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I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Existe un debate al interior del Marxismo, fundamentalmente entre la corriente 

conocida como la New Interpretation (abreviada como “NI” y fundada por Foley y 

Duménil) y la corriente conocida como Temporal Single System Interpretation 

(abreviada como TSSI y fundada por Alan Freeman y Andrew Kliman). Los puntos 

de disputa entre ambas corrientes son variados, sin embargo, es de especial interés 

la discusión sobre la conversación o destrucción del valor. 

A nivel de la Mecánica Clásica, existe una categoría física conocida como trabajo (de 

índole física), simbolizada como 𝑊 (del inglés “Work”), que posee dos 

características fundamentales (tanto de naturaleza teórica como aplicada) que 

contribuirán a comprender lo que Marx planteó en referente al trabajo económico y 

el valor vinculado a este; esto es así porque Marx, como cualquier persona de su 

época, estaba influenciado en alguna medida (que varía según el autor y la rama 

científica de la que se hable -para el caso de Marx fue mínima, a juzgar por sus 

escritos, especialmente los Grundrisse-) por la Mecánica Clásica de la época, a pesar 

de que Marx se adelantó, por ejemplo, a romper con la noción de equilibrio de la 

Mecánica Clásica (la transformación de valores en precios de producción sigue una 

lógica que recuerda en alguna medida de la dualidad onda-partícula de la 

Mecánica Cuántica), mientras que en otros casos hubo economistas (por ejemplo, 

Walras) para quienes no sólo su noción de equilibrio, sino sus nociones económicas 

en general, se vieron determinadas por la Mecánica Clásica. 

La primera característica es la misma definición de trabajo, i.e., “(…) se dice que 

una fuerza realiza un trabajo cuando hay un desplazamiento del centro de masas 

del cuerpo sobre el que se aplica la fuerza, en la dirección de dicha fuerza”, 

mientras que la segunda característica es que “Ya que por definición el trabajo es 

un tránsito de energía (…) nunca se refiere a él como incremento de trabajo, ni se 

simboliza como 𝛥𝑊”, como se verifica en (Wikipedia, 2021). La primera 

característica implica (considerándola no a nivel físico sino reflexionándola 
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filosóficamente) que el trabajo tiene una dirección (como rumbo de una 

trayectoria), una razón de ser para esa dirección y una alteración de la localización 

o estado del cuerpo sobre el que se aplique; una forma sintética de verlo es pensar 

en el trabajo físico como “la aplicación de una fuerza a lo largo de un 

desplazamiento” (Wikipedia, 2021), lo que capta la noción de que consiste en la 

aplicación de una fuerza que se opone a la localización del objeto con la suficiente 

intensidad para desplazarlo de su localización dentro del sistema, sin importar el 

sistema del que se trate. La segunda característica significa que, por definición, 

puesto que “transitar” se define como “Ir o pasar de un punto a otro por vías o 

parajes públicos” (Real Academia Española, 2021), el trabajo físico aplicado sobre 

un objeto le transfiere su energía a ese objeto. 

En un sistema de economía política capitalista, la localización física del objeto 

encuentra su equivalencia en el valor cristalizado en un conjunto de mercancías 

compuesto por los medios de producción (capital constante, el cual está compuesto 

por propiedad, planta, equipo, materias primas, materias intermedias -productos a 

medio proceso de fabricación- y materias auxiliares), por lo que para cambiar el 

valor de los medios de producción y que sea posible la existencia de un excedente, 

el trabajo debe aplicarse sobre tales mercancías y, por definición, como “sólo el 

trabajo crea valor” (el célebre postulado clásico -desarrollado magistralmente por 

Ricardo al estudiar los sistemas de economía política, puesto que al estudiar los 

sistemas de economía geopolítica abandonaba la ley del valor y empleaba la Teoría 

Cuantitativa del Dinero de Hume- que retoma Marx), entonces de ello resulta 

intuitivo el hecho de que para crear valor el trabajo debe transferir el valor del 

desgaste físico y mental del obrero a las mercancías que produce (determinado a su 

vez, como el de toda mercancía -evidentemente, la fuerza de trabajo es una de 

ellas-, por el trabajo simple promedio socialmente necesario para su producción -

entendiendo la producción simultáneamente como reproducción-) y transferir el 

valor de los medios de producción. Se verificará a continuación la lógica de esto. 
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II. CONTRIBUCIÓN FACTORIAL AL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

UNA REVISIÓN HISTÓRICA, GNOSEOLÓGICA, TEÓRICA Y 

ECONOMÉTRICA 

II.I. Primer escenario: ningún factor productivo crea valor 

Asúmase entonces a la inversa, esto es, que el trabajo no crea valor y tampoco el 

capital crea valor, lo que llevaría al absurdo de que no existe crecimiento 

económico porque no hay excedente y, con ello, toda la historia de las sociedades 

de clase podría interpretarse, en el más benevolente de los casos, como un engaño 

de algún dios a la mente humana. Por supuesto, la Escuela Marginalista y todos 

sus derivados (la escuela neomarginalista -mal llamados “neoclásicos”-, la escuela 

austríaca, la escuela keynesiana y la escuela postkeynesiana) sostienen 

explicaciones subjetivistas, metafísicas y dogmáticas, sin embargo, esta 

investigación no está pensada para ser un compendio de refutaciones (que las hay 

varias) de tales “teorías”, por lo que esa tarea será realizada en otra investigación. 

II.II. Segundo escenario: únicamente los medios de producción crean valor 

El otro escenario posible es que sólo los medios de producción crean valor, pero si 

ello fuese así implicaría que en las sociedades de clases el bloque clasista 

dominante de la sociedad no necesitaría al bloque clasista dominado para algo más 

que movilizar los medios de producción y ellos crearían valor con autonomía de la 

fuerza de trabajo; sin embargo, un mínimo estudio histórico tanto de la comunidad 

primitiva como del modo de producción esclavista y del modo de producción 

feudal demuestra que estas formas de organización económica, política y social se 

sostuvieron sobre la base del trabajo humano (principalmente el modo de 

producción esclavista, tanto en la antigua Grecia como en el Imperio Romano -

tanto el de oriente como el de occidente-). Por supuesto, el planteamiento anterior 

podría parecer objetable para el caso del capitalismo, debido al alto grado de 

automatización alcanzado en las sociedades capitalistas actuales, sin embargo, esto 

sería confundir el hecho de que el cambio tecnológico cumple la función de 

atomizar el trabajo humano para volver más eficiente su aplicación y no sólo logra 
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esta eficiencia atomizándolo, sino también volviendo a la materia sobre la cual se 

aplica más eficiente en su absorción de tal trabajo, lo cual es perfectamente 

compatible con la afirmación de que sólo el trabajo humano crea valor, por lo que 

aún más lo es con la afirmación de que el trabajo crea valor (sin atribuirle 

exclusividad alguna en tal proceso); además de que también sería ignorar que tal 

apariencia (la de una automatización suficiente para prescindir del trabajo como 

fuente de valor) no se observó en la génesis misma del capitalismo y, en su lugar, 

se observó el fenómeno contrario, por ejemplo, cuando durante el período de la 

acumulación originaria de capital (descrito brillantemente por Marx en el tomo I 

de El Capital, en el segmento de la obra consagrado a su estudio) se expropió 

violentamente a los productores directos con la finalidad de crear un mercado 

laboral, la intensificación del comercio de esclavos (que no sólo movilizaba 

esclavos de África, sino también de las colonias en América) durante el período de 

formación inicial del capitalismo europeo, las prolongadas e intensas jornadas 

laborales en la Europa que recientemente había visto nacer en su seno la 

revolución industrial previo al descubrimiento de América, etc. Esto sin considerar 

el hecho de que en el estado tecnológico inicial de la humanidad no existían más 

medios de producción que los insumos (en su estado más básico) que 

proporcionaba y proporciona normalmente la naturaleza, no medios de 

producción como crisálidas de trabajo humano (propiedad, planta y equipo, 

materias procesadas de alguna manera, etc.) sobre tales insumos, como en la 

actualidad (desde que se abandonó tal estado inicial).  

En (Sánchez & Ferràndez, Valores, precios de producción y precios de mercado a 

partir de los datos de la economía española, 2010) se realiza un estudio sobre la 

relación entre precios directos (proporcionales al valor), precios de producción (el 

primus de la producción industrial capitalista, son los precios que se forman 

industrialmente) y los precios de mercado o precios de venta (los precios finales 

fijados en el mercado por la interacción de la oferta y la demanda -en Marx se 

llaman precios de venta porque se fijan en la esfera del capital comercial, no del 
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capital productivo-), obteniendo resultados que verifican las afirmaciones antes 

realizadas. Esta relación se modela mediante el uso de regresiones con modelos de 

regresión 𝑙𝑜𝑔 − 𝑙𝑜𝑔 de la forma log(𝑌𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1 log(𝑋𝑖) + 𝑢𝑖, tal como se muestra a 

continuación. 

 

Fuente: (Sánchez & Ferràndez, Valores, precios de producción y precios de 

mercado a partir de los datos de la economía española, 2010, pág. 93). 
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Fuente: (Sánchez & Ferràndez, Valores, precios de producción y precios de 

mercado a partir de los datos de la economía española, 2010, pág. 94). 

Sobre esto hay que plantear algunas cuestiones. Como es ampliamente conocido, 

existe en (Kliman, The law of value and laws of statistics: sectoral values and prices 

in the US economy, 1977-97, 2002) una crítica a los resultados experimentales 

obtenidos por los econometristas marxistas en los últimos 15-20 años de 

investigaciones relacionadas a la correlación estadística entre valores y precios 

obtenidos de las matrices insumo-producto de diferentes países a lo largo del 

globo, argumentando sobre ellos que la correlación era espuria de una forma 

aparentemente robusta y realizando como demostración empírica de su 

argumentación una simulación planteada en términos de que implicase 

estadísticamente una correlación no-espuria entre los valores y los precios (y se 
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verificase esto al final de la simulación1), logrando eso mediante  la asignación de 

términos de perturbación con las magnitudes específicas para tal fin; estas 

perturbaciones en los valores expresan matemáticamente un hecho teórico y 

práctico de los sistemas de economía política, que no es otra cosa que la 

variabilidad que existe entre valores y precios a causa de la existencia de una tasa 

media de ganancia generada por la concurrencia capitalista (estocásticamente esto 

se planteó en la simulación multiplicando el precio de costo -capital constante y 

capital variable- por la tasa media de ganancia, la cual se plantea a su vez como 

una variable estocástica distribuida normalmente con media igual a la tasa media 

de ganancia agregada del sistema de economía política que en concreto se estudie 

y varianza 𝜎2. La razón por la que se plantea teóricamente la tasa media de 

ganancia (en su versión estocástica) como una variable cuya distribución es normal 

se explica por dos motivos. 

El primero de ellos obedece a la misma teoría estadística y a las verificaciones que 

se han realizado sobre esta teoría, puesto que a nivel local (en el sentido 

topológico) el teorema central del límite (TCL) establece que existe una 

convergencia a la distribución normal cuando el número de observaciones (o 

vectores estocásticos, en su forma más general) es “lo suficientemente grande” 

(expresión que cristaliza el cómo la teoría estadística define según cada 

distribución de probabilidad el grado en el que debe haber transitado hacia el 

infinito para normalizarse), mientras que a nivel global es la Ley de los Grandes 

Números (LGN, sea la versión débil o fuerte) y el Teorema Ergódico (que no es 

más que una generalización de la LGN)2. Por supuesto, se podría objetar que en los 

sistemas complejos (y el sistema de economía política capitalista) las variables 

están estrechamente vinculadas entre sí, por lo que esperar que exista 

independencia estocástica entre ellas atenta contra el más mínimo sentido común y 

que, por lo tanto, las leyes estadísticas que justifican la normalidad probabilística 

de la tasa media de ganancia no deberían pertenecer al dominio de la Estadística 

Clásica y se debería abordar ello, por ejemplo, mediante la teoría de cópulas, lo 
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cual formalmente parecería ser cierto… pero no lo es, ni siquiera formalmente. En 

efecto, desde el punto de vista formal de la teoría estadística rigurosamente clásica 

el teorema central del límite, la ley de los grandes números y el teorema ergódico 

exigen inexorablemente que las variables aleatorias posean independencia 

estocástica, sin embargo, también es importante preguntarse ¿cuál es el desempeño 

de estos teoremas en ausencia de independencia estocástica entre las variables de 

estudio? Se podría hacer aquí un repaso exhaustivo de las miles de investigaciones 

(por ejemplo, en Econometría) en las que existe multicolinealidad (que 

precisamente viola el supuesto de independencia estocástica, porque implica que el 

producto escalar de los vectores estocásticos es diferente de cero, por lo que existe 

independencia lineal entre tales vectores, que al ser estocásticos, se convierte en 

dependencia estocástica), sin embargo, es posible economizar los esfuerzos que 

semejante titánica tarea demanda, puesto que es ampliamente conocido que esta 

dependencia estocástica no es relevante a nivel aplicado siempre que esta 

dependencia no sea significativa en términos del impacto que tiene en la   de la 

varianza (de ahí la importancia de las pruebas que consisten en medir los factores 

de inflación de varianza), puesto que la dependencia lineal es indeseable 

fundamentalmente por cuanto puede volver indeseablemente volátil el 

comportamiento de la varianza, lo que resta poder predictivo en el marco de los 

modelos estadísticos clásicos, por lo que si se mantiene bajo control. ¿Entonces la 

teoría estadística no tiene relevancia y lo único que importa son las aplicaciones? 

¡En lo absoluto!, el empirismo no tiene buena acogida en el Marxismo, mucho 

menos en su vertiente marxiana o clásica, que es la que abandera esta 

investigación3. 

Lo que ocurre es que, al igual que la luz y el sonido cuando la Naturaleza parte con 

furia eléctrica el cielo, la práctica “viaja más rápido” que la teoría, por lo que las 

deficiencias del paradigma (en el sentido de Thomas Kuhn) se evidencian primero 

en las aplicaciones y es tras ello que se teoriza sobre los nuevos hallazgos y se 

consolida el nuevo paradigma, puesto que los paradigmas no son más que “(…) una 
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o más realizaciones científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad 

científica particular reconoce, durante cierto tiempo, como fundamento para su 

práctica posterior.” (Kuhn, 2011, pág. 33). Así las cosas, en la investigación 

(Dedecker & Prieur, 2007) se demuestra la existencia empírica de un teorema central 

del límite para distribuciones multidimensionales, en la investigación (Andrews, 

1991) se demuestra la existencia del TCL para procesos empíricos indizados por 

funciones suaves (en las que las variables estocásticas subyacentes pueden ser 

temporalmente dependientes y distribuidas no-idénticamente), en la investigación 

(KO, RYU, KIM, & CHOI, 2007) se plantea una versión general del TCL para sumas 

ponderadas de variables aleatorias con dependencia lineal cuadrática negativa (la 

idea central de esta investigación es ponderar los elementos de una matriz triangular 

no negativa, cuyos elementos poseen una medida finita, ponderando los elementos 

de esta matriz con una sucesión de dependencias lineales cuadráticas negativas), en 

la investigación (LI, 2015) se plantea una demostración del teorema central del límite 

bajo las condiciones especificadas (𝑚 − é𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠 variables dependientes bajo 

estructuras matemáticas conocidas como espacios de expectativas sublineales), en la 

investigación (Berk, 1973) se plantea una generalización del TCL para 𝑚− é𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠 

variables dependientes sin considerar ningún acotamiento local del espacio en 

donde se plantea tal generalización, en la investigación (Parzen, 1957) se plantea una 

demostración del cumplimiento del TCL para el caso de procesos estocásticos 

multilineales, en la investigación (Godwin & Zaremba, 1961) se plantea la 

verificación del TCL cuando las variables, aunque son dependientes entre sí, sólo lo 

son parcialmente (la razón por la que los autores usan “partly dependent” en lugar 

de “partially dependent” obedece a que, según (Alan, 2011), “parly" se usa cuando 

un objeto es parte de un todo tangible y parcialmente cuando no lo es). Así, el estado 

del arte sobre el tema apunta no únicamente hacia una validación empírica de lo 

anteriormente planteado, sino también que es cuestión de tiempo antes que los 

paradigmas de la Estadística Clásica se generalicen y robustezcan a nivel global. 
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El segundo motivo es compuesto. Por un lado, el hecho de asumir que el 

comportamiento estocástico de la tasa media de ganancia es normal obedece a la 

misma teoría Marxiana. La tasa media de ganancia es, como lo son en general las 

variables estudiadas desde el Marxismo, una variable analizada en el largo plazo 

(muestra grande), lo cual encuentra complementación congruente en la teoría 

estadística antes expuesta. Por otro lado, desde la perspectiva epistemológica, si la 

tasa media de ganancia no fuese estocásticamente normal a largo plazo, no 

solamente aparecerían puntos de discordia (no necesariamente irreconciliables) 

entre la teoría estadística y la teoría Marxiana, sino que además se complicaría la 

estimación de los precios de producción (que al ser la tasa media de ganancia una 

variable de comportamiento estocástico normal, resulta sencillo expresar los 

precios de producción como desviaciones de la tasa media de plusvalía -resultado 

que la concurrencia capitalista ocasiona que la cuota de plusvalía que 

correspondería durante la producción mercantil simple se sustituya por la tasa 

media de ganancia que dicha concurrencia generó-). 

Tendencia de Largo Plazo de la Tasa de Media de Ganancia. Estados Unidos 1963-2008 

 

Fuente: Elaboración propia en R Studio, con base en (Marquetti & Foley, 2021). 
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Ajuste de Distribución de Probabilidad Normal de la Tasa Media de Ganancia para Estados 

Unidos, 1963-2008 

 

Fuente: Elaboración propia en R Studio, con base en (Marquetti & Foley, 2021). 

Se verifica que el supuesto estocástico de normalidad para la tasa media de 

ganancia del sistema de economía política capitalista es válido. 

En la investigación de (Cockshott & Cottrell, Robust correlations between prices 

and labor values, 2005) se realiza una refutación contundente a la crítica del 
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economista marxista estadounidense Kliman, sobre la cual se expondrán sus 

aspectos esenciales. Los científicos computacionales sostienen que el señalamiento 

de correlación espuria que hace Kliman está fundamentado en una concepción 

equivocada de lo que es la correlación espuria. Así, señalan que “El peligro de una 

correlación falsa es bastante real. Tomemos, por ejemplo, un estudio de la 

asociación entre el consumo de alcohol y los delitos violentos. Suponga que un 

investigador realiza una regresión con el número de delitos violentos como 

variable dependiente y la cantidad de alcohol consumido como variable 

independiente, para una muestra de ciudades de tamaños muy variables. 

Deberíamos esperar encontrar un coeficiente positivo significativo sobre el 

consumo de alcohol, pero esto no tendría interés científico: simplemente, se 

esperaría que las ciudades más grandes mostraran tanto más delitos como más 

alcohol consumido. La corrección obvia aquí es escalar ambas variables de interés 

expresándolas per cápita, dividiendo por la población de la ciudad. Si todavía hay 

una asociación positiva significativa, esto podría ser de interés sociológico. Sin 

embargo, las correlaciones en las que las unidades de observación son de 

diferentes "tamaños" no son necesariamente falsas.” (Cockshott & Cottrell, Robust 

correlations between prices and labor values, 2005, pág. 310).  

Posteriormente, plantean una versión modificada del ejemplo anterior, modificada 

en el sentido de que se plantea el escenario de un investigador que tiene la 

hipótesis de que la población es el factor principal que rige el tamaño de las 

ciudades (medido este tamaño por su superficie terrestre). Así, exponen acto 

seguido que “Una forma de evaluar esta afirmación sería hacer una regresión del 

área territorial de la ciudad sobre la población y ver si la relación entre estas 

variables es cercana a la proporcional. En este caso, uno es muy consciente de que 

tanto la superficie terrestre como la población son medidas del "tamaño" de la 

ciudad, y el objeto del ejercicio es ver qué tan estrechamente están relacionados.” 

(Cockshott & Cottrell, Robust correlations between prices and labor values, 2005, 

pág. 310), para rematar con que “Supongamos ahora que alguien objetara este 
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estudio hipotético de la siguiente manera: "Este es un caso de correlación espuria. 

Por supuesto, las ciudades más grandes, en general, ocuparán más superficie 

terrestre y tendrán poblaciones más grandes. Para superar este problema, tendrá 

que desinflar el área de tierra y la población con una medida adecuada del tamaño 

de la ciudad, digamos el número de unidades residenciales. La objeción está fuera 

de lugar. En el primer caso anterior, el tamaño de la ciudad (población) fue un 

"tercer factor" independiente que podría inducir de manera plausible una aparente 

correlación entre los delitos y el consumo de alcohol, mientras que en el segundo 

caso no hay un tercer factor independiente en juego.” (Cockshott & Cottrell, Robust 

correlations between prices and labor values, 2005, pág. 310)4. Lo que sigue a 

continuación es un cuestionamiento epistemológico (válido, por cierto) que 

realizan los autores citados respecto al análisis de los valores y los precios 

unitarios. 

Como acertadamente señalan Cockshott y Cottrell, la actitud mirar con sospechas 

la correlación estadística entre valores y precios tiene origen en la concepción 

(equivocada) de que el objeto de investigación de la economía política son los 

valores y precios unitarios, en lugar de los agregados. Antes de exponer lo 

planteado por los autores, conviene mencionar que, a juzgar por su mismo trabajo, 

Marx no solamente buscaba “la gran pintura” del sistema de economía política 

capitalista, sino que además la misma lógica dialéctica (legada por Hegel y 

revolucionada por Marx y Engels) es una lógica diseñada para analizar “la gran 

pintura”, todo ello evidentemente sin mencionar que las ciencias en general están 

concebidas para los mismos fines, pues por ejemplo, a la Biología Molecular no le 

interesa una molécula orgánica, sino las moléculas orgánicas en general. 

“Tenemos dos respuestas a esta sugerencia. En primer lugar, para muchos 

productos básicos no existe una "unidad" natural única que no sea la producción 

total de la industria en cuestión. Podemos dividir el ámbito de los productos 

básicos en dos subconjuntos: productos "contables" y productos "masivos". Los 
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automóviles son un ejemplo paradigmático de una mercancía contable: la unidad 

natural es el automóvil individual. No se puede comprar la mitad de un automóvil 

y no existe una unidad natural pertinente más grande que un automóvil individual 

(por ejemplo, uno no compra automóviles por paquete de seis). La electricidad es 

un buen ejemplo de un bien de consumo masivo. ¿Cuál es la unidad natural de 

electricidad? El kilovatio-hora puede usarse para fines de facturación, pero no 

tiene derecho a un estatus especial como unidad natural. Los líquidos de todo tipo 

(aceite de cocina, gasolina, leche, cerveza) también son productos de consumo 

masivo, al igual que la harina, el queso, etc. Estos productos se "dividen" en 

unidades de varios tamaños para la conveniencia del consumidor, pero las 

unidades no pretenden ser únicas. ¿La unidad de leche es la pinta, el litro, el medio 

galón o qué? Dada la presencia (e importancia) de los productos de consumo 

masivo, simplemente no hay forma de elaborar un vector no arbitrario de tamaños 

de industria en unidades naturales. En otras palabras, la idea de "precio unitario", 

en general, no está bien definida y, por lo tanto, no puede servir como base para 

una medida "correcta" de correlación precio-valor. En segundo lugar, incluso si nos 

enfocamos exclusivamente en los productos básicos donde hay una unidad natural 

inequívoca (ignorando todos los productos básicos en masa), se puede argumentar 

que el efecto de moverse a precios y valores unitarios, al dividir la producción 

agregada de la industria por el tamaño de la industria en unidades naturales, no 

sería reducir la correlación precio-valor encontrada a nivel agregado de la 

industria.” (Cockshott & Cottrell, Robust correlations between prices and labor 

values, 2005, págs. 310-311). La fundamentación matemática de su segundo 

argumento se presenta a continuación, aunque en la investigación donde vio luz 

aparece en los apéndices, aquí se expondrá inmediatamente con la finalidad de 

lograr continuidad expositiva, esperando con ello lograr mayor claridad y 

profundidad a nivel analítico. 

Señalan (Cockshott & Cottrell, Robust correlations between prices and labor 

values, 2005, pág. 316) que “Podría parecer que, si todas las industrias produjeran 
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materias primas 'contables' con una unidad natural de producción inequívoca, 

podríamos medir la correlación 'correcta' entre precio y valor si primero 

dividiéramos los vectores de precio y valor de la industria por un vector de 

tamaños de industria, expresado en las unidades físicas adecuadas a cada 

industria.”, para continuar planteando que “Pero observe que no hay razón para 

esperar que este vector de "tamaño físico" esté correlacionado con los vectores de 

precios y valores de la industria. El hecho de que la industria de la panificación 

produzca más panes que la industria del automóvil no nos dice nada sobre el 

precio o valor relativo de la producción de estas industrias. Entonces, ¿cuál es el 

efecto probable de una escala de los vectores de precio y valor de la industria por 

el vector de tamaño de la industria? Esto es más fácil de ver si pensamos en 

términos logarítmicos. Sean 𝑃 y 𝑉 los vectores de los precios y valores agregados 

de la industria, respectivamente, y sean 𝑝 y 𝑣 los vectores de los precios 

logarítmicos y los valores logarítmicos (agregados de la industria). Sea 𝑆 el vector 

de tamaño de la industria en unidades físicas ys el vector de tamaño logarítmico. 

La propuesta que estamos considerando es medir la correlación de log (
𝑃

𝑆
) = 𝑝𝑠 y 

de log (
𝑃

𝑆
) = 𝑝𝑠, en lugar de la correlación sin escalamiento de 𝑝 y 𝑣.” 

Así, la correlación sin escalamiento logarítmico es planteada de la siguiente 

manera: 

𝜌(𝑝, 𝑣) =
𝑐𝑜𝑣(𝑝, 𝑣)

[𝑣𝑎𝑟(𝑝)𝑣𝑎𝑟(𝑣)]0.5
 

Mientras que la correlación con escalamiento logarítmico como: 

𝜌(𝑝 − 𝑠, 𝑣 − 𝑠) =
𝑐𝑜𝑣(𝑝 − 𝑠, 𝑣 − 𝑠)

[𝑣𝑎𝑟(𝑝 − 𝑠)𝑣𝑎𝑟(𝑣 − 𝑠)]0.5
 

Si la covarianza de (𝑝, 𝑠) es igual a la covarianza (𝑣, 𝑠) e igual a cero, se estaría en 

presencia de independencia estocástica del vector de precios y del vector de 

valores (ambos escalados logarítmicamente). En tal escenario, es posible expresar 
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la correlación anterior, por motivos puramente de manipulación algebraica 

(gracias a la nulidad del producto escalar5), de la siguiente manera: 

𝜌(𝑝 − 𝑠, 𝑣 − 𝑠) =
𝑐𝑜𝑣(𝑝, 𝑣) + 𝑣𝑎𝑟(𝑠)

[𝑣𝑎𝑟(𝑝)𝑣𝑎𝑟(𝑠)]0.5[𝑣𝑎𝑟(𝑣)𝑣𝑎𝑟(𝑠)]0.5
 

Así, puede observarse que la función de correlación es una función creciente de la 

varianza de 𝑠, por lo que a mayor varianza del vector log de escalamiento físico, 

mayor será la amplificación (entiéndase en el sentido de uso cotidiano) de la 

correlación de 𝑝 y 𝑣, lo cual resulta de escalarlos (valores y precios) mediante 𝑠. 

Evidentemente el concepto de amplificación es diferente del de erradicación, que 

es lo planteado por Kliman (y que esgrime como prueba de que la correlación es 

espuria) y ello se puede corroborar utilizando el ejemplo numérico que en el lugar 

referido utilizan Cockshott y Cottrell. Supóngase que 𝑐𝑜𝑣(𝑝, 𝑣) = 1 y 𝑣𝑎𝑟(𝑝) =

𝑣𝑎𝑟(𝑣) = 2, tal que la correlación sin escalamiento 𝜌(𝑝, 𝑣) = 0.5. Si 𝑣𝑎𝑟(𝑠) = 1, 

entonces 𝜌(𝑝 − 𝑠, 𝑣 − 𝑠) =
2

3
, que es mayor que el 

1

2
 obtenido por Kliman, mientras 

que si se incrementa la varianza del factor de escalamiento (a escala logarítmica, 

por eso se denota con minúscula) a dos, es decir, 𝑣𝑎𝑟(𝑠) = 2, entonces 

𝜌(𝑝 − 𝑠, 𝑣 − 𝑠) =
3

4
, que es mayor que 

2

3
 y que 0.5, quedando clara la robustez del 

argumento de los científicos computacionales citados. 

Continuando con su refutación a las críticas de Kliman, los autores plantean un 

proceso de selección de la variable de escalamiento, justificando 

epistemológicamente su propuesta. Al respecto explican que: 

“Existe un argumento válido para tener en cuenta el tamaño de la industria al 

medir las correlaciones precio-valor, pero es bastante diferente de las ideas 

consideradas anteriormente. Este punto puede abordarse mediante el concepto de 

"precio específico" propuesto por Farjoun y Machover (1983), es decir, el precio de 

mercado obtenido por unidad de trabajo incorporado. Farjoun y Machover 

sugieren que pensamos en términos de la distribución de probabilidad de un 
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precio específico. Si los precios fueran en todas partes exactamente proporcionales 

al contenido de trabajo, esta distribución sería degenerada, toda la masa contenida 

en un solo pico. No esperamos ver eso; la pregunta es, ¿qué tan dispersa está la 

distribución del precio específico, en comparación con otras variables económicas 

de interés como las tasas de ganancia o la composición orgánica del capital? Al 

construir una distribución de probabilidad empírica de precio específico a partir de 

datos de la industria, es necesario ponderar las industrias de acuerdo con el valor 

agregado de su producción (ver Cockshott y Cottrell, 1998). Cada industria 𝑖 

obtiene un peso 𝑤𝑖 igual a la proporción del valor total de la producción que 

representa la industria en cuestión. Esto se debe a que el punto de partida del 

experimento mental no es "seleccionar una mercancía al azar", sino "seleccionar 

una unidad de tiempo de trabajo incorporado al azar". Si uno piensa en estos 

términos, hay un buen caso para aplicar ponderaciones de tiempo de trabajo de 

este tipo al calcular correlaciones precio-valor entre industrias, y también para usar 

mínimos cuadrados ponderados con ponderaciones 𝑤𝑖 al estimar regresiones 

precio-valor.” (Cockshott & Cottrell, Robust correlations between prices and labor 

values, 2005, pág. 311). 

Lo anterior corresponde únicamente con la crítica de los autores sobre la 

afirmación (probada ya como equivocada) de Kliman de que es necesario deflactar 

los precios y valores de las industrias en el contexto de análisis económico 

agregado, ni siquiera a la simulación de Kliman como tal (que se fundamenta en la 

idea anterior, ya refutada). A pesar de ello, Cockshott y Cottrell también hacen un 

análisis de la simulación como tal. La simulación realizada por Kliman se realiza 

condicionándola de antemano para que la correlación sea verdadera, 

seleccionando amplitudes (del término de perturbación estocástica) tales que 

obliguen a que al final de la simulación aparezcan correlaciones entre precio y 

costo, así como también entre costo y valor. La lógica que orquesta este 

experimento de Kliman es que si las correlaciones existen (como es el supuesto de 

la simulación) entonces deberían sobrevivir al proceso de deflación realizado por él 
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(i.e., dividir por el “tamaño” de la industria -el cual mide por los costos agregados 

de cada industria-). Como señalan (Cockshott & Cottrell, Robust correlations 

between prices and labor values, 2005, pág. 312), “Esta simulación parece 

convincente a primera vista, pero pasa por alto una característica clave del 

procedimiento empírico real. En los datos simulados de Kliman, los valores 

sectoriales son la cantidad dada, mientras que los costos y precios se obtienen cada 

uno tomando un paso aleatorio del vector de valores. El corolario es que los 

vectores precio y costo son dos pasos aleatorios separados uno del otro, con la 

consecuencia de que el precio y el costo están menos correlacionados que el precio 

y el valor. Kliman establece las características de sus datos simulados en la Tabla 2 

(2002, p. 304).” 

A continuación, se presenta en esta investigación la tabla 2 de la investigación de 

Kliman a la que se hace referencia. 

 

Fuente: (Kliman, The law of value and laws of statistics: sectoral values and prices 

in the US economy, 1977-97, 2002, pág. 304). 

Así, prosiguiendo con la exposición de Cockshott y Cottrell, “No se informa sobre 

el hecho de que la correlación precio-valor es más alta que la correlación precio-

costo (…) Con el costo y el precio "más alejados" que el precio y el valor, la 

deflación por costo reduce, pero no destruye la correlación precio-valor. 
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Suponemos que, si tuviéramos datos empíricos independientes sobre el valor de la 

producción de la industria, los resultados de la deflación por los costos de la 

industria (por innecesario que esto sea) serían similares a los encontrados en la 

simulación de Kliman, reduciendo la correlación precio-valor, pero no 

destruyéndola. Sin embargo, lamentablemente, no disponemos de datos 

independientes sobre valores. Esto requeriría una tabla de insumo-producto 

completamente desagregada junto con datos sobre insumos laborales en horas. 

Cuando calculamos los valores de la industria en la práctica, nuestros datos 

primarios no son más que los costos de la industria: inferimos valores de estos 

costos, con un error inevitable.” (Cockshott & Cottrell, Robust correlations between 

prices and labor values, 2005, pág. 312), y lo anterior incluso a pesar de que esta 

forma de deflactar las variables (empleando costos por industria) no es compartida 

a nivel epistemológico por Cockshott y Cottrell, puesto que, como ya se vio antes, 

los autores no consideran que deflactar sea necesario en estudios agregados de este 

tipo y, en su defecto, parecería ser que encuentran más bondades en el método 

deflacionario planteado por Farjoun y Machover en 19836, lo que a juicio del autor 

de esta investigación es cierto por cuanto así la fuerza de trabajo, aquí a manera de 

unidades de trabajo, está omnipresente a nivel metodológico en todo el análisis 

teórico y aplicado, lo que la convierte en un equivalente a nivel de la práctica 

estadística de lo que en teoría económica se conoce como mercancía patrón, 

concepto cuya esencia filosófica radica en ser una única unidad de medida común, 

lo que en términos de sistemas dinámicos se puede pensar como la longitud 

característica del sistema.  

Finalmente, (Cockshott & Cottrell, Robust correlations between prices and labor 

values, 2005, págs. 312-313) señalan que existen tres fuentes empíricas de 

divergencia entre los valores reales subyacentes y los valores estimados mediante 

los datos de costos industriales: 
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1. Los valores se definen en términos de horas de tiempo de trabajo 

socialmente necesario, pero en la mayor parte del trabajo empírico las horas 

de trabajo directo son representadas por la masa salarial. 

2. El supuesto de que la tasa de plusvalía es uniforme en todos los sectores: la 

mayoría, si no todo el trabajo empírico sobre el valor, emplea este supuesto, 

pero no es probable que sea estrictamente cierto. 

3. La cuestión de la agregación: cada uno de los sectores o industrias utilizados 

en un estudio empírico representa la agregación de una amplia gama de 

procesos de producción. La agregación se realiza, por supuesto, en términos 

de valores monetarios. Por tanto, las ponderaciones llevadas por cada 

subsector en la formación de las cifras de cualquier sector determinado 

dependen de los precios de mercado, que por supuesto muestran cierto 

grado de divergencia de los valores. 

La Tabla 1 presenta los resultados de 500 repeticiones de la simulación que 

Cockshott y Cottrell replicaron de Kliman.  

 

Fuente: (Cockshott & Cottrell, Robust correlations between prices and labor values, 

2005, pág. 314). 

Como puede observarse, la correlación entre valores y precios fue efectivamente 

destruida bajo la deflación por los costos de la industria (…) Esta simulación es 
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una representación realista del procedimiento seguido en el trabajo empírico sobre 

correlaciones precio-valor. A la luz de esto, el hallazgo de Kliman de que la fuerte 

correlación empírica entre precios y valores desapareció bajo su procedimiento de 

deflación de costos industriales no es sorprendente, puesto que cuando divide los 

valores por los costos, está eliminando los datos de origen sobre el valor, dejando 

solo el término de perturbación, puesto que 𝑉𝑖 = 𝑐𝑖 + 𝑣𝑖 + 𝑠′𝑣𝑖 = 𝐶𝑖(1 +
𝑠′

1+𝑂𝑖
), en 

donde 𝐶𝑖 = 𝑐𝑖 + 𝑣𝑖, se expresará ahora como   
𝑉𝑖

𝐶𝑖
= 1 + (

𝑠′

1+𝑂𝑖
), que como puede 

observarse eliminó efectivamente el componente 𝐶𝑖 = 𝑐𝑖 + 𝑣𝑖, que son los datos 

correspondientes a los valores-trabajo. 

Por supuesto, el debate no terminó ahí, apareciendo en (Kliman, Reply to 

Cockshott and Cottrell, 2005) la respuesta a la investigación de los científicos 

computacionales marxistas. En ella Kliman señala un aspecto que efectivamente ha 

sido pasado por alto en la investigación de Cockshott y Cottrell, al respecto dice 

que: “C&C desafía un aspecto de mi demostración, mi ejercicio de simulación, pero 

los resultados de mi simulación simplemente confirmaron los resultados que ya 

había probado deductivamente (Kliman, 2002, p. 303). Por alguna razón, C&C 

simplemente ignora esta prueba.” (Kliman, Reply to Cockshott and Cottrell, 2005, 

pág. 318) y es a “Por lo tanto, si la teoría del trabajo de los precios relativos fuera 

cierta, ln(𝐴) aún sería igual a 𝐴. Sin embargo, la correlación precio-valor será 

necesariamente menor.” (Kliman, The law of value and laws of statistics: sectoral 

values and prices in the US economy, 1977-97, 2002, pág. 303) a lo que se refiere 

Kliman en su investigación de 2005. 

A pesar de ser cierto lo que Kliman plantea, de ello no se implica necesariamente 

que los resultados de la regresión son epistemológicamente inválidos (por los 

motivos que exponen Cockshott y Cottrell). Esto es así porque la lógica que 

condujo la investigación de C&C está basada en la idea de que existe una 

correlación entre valores y precios significativa (que Kliman afirma es espuria y 
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precisamente para probar tal afirmación es que Kliman plantea la simulación en 

términos tales que asume la correlación como no-espuria), no por tiene como 

finalidad verificar que los planteamientos econométricos (y sus posibles 

implicaciones teóricas) realizados por algunos autores de la NI sean o no 

completamente compatibles con lo teorizado por Marx y Engels. Así, una cosa es el 

poder explicativo a nivel estadístico de los valores en relación a los precios (de 

producción y de mercado) y otra cosa es si la fundamentación teórica de ese poder 

explicativo es epistemológicamente válida o no, aunque claramente son aspectos 

relacionados, más no por ello equivalentes. ¿En qué medida ambos aspectos de 

estas investigaciones econométricas (el puramente estadístico y el teórico-

económico) están vinculados y en qué medida están separados?, de eso se hablará 

a profundidad en la siguiente sección. 

Por tanto, lo que Kliman refuta con su demostración deductiva es que la Teoría del 

Valor-Trabajo Relativo7 (TVTR) cumpla con los aspectos fundamentales del 

sistema teórico construido por Marx y Engels, específicamente que se cumpla 

simultáneamente que a nivel agregado la suma de las plusvalías es igual a la suma 

de las ganancias, que a nivel agregado la suma de valores es igual a la suma de 

precios, que a nivel desagregado los valores y los precios divergen y, 

especialmente para este caso, que se verifica la existencia de una tasa media de 

ganancia con tendencia decreciente en el largo plazo. 

La razón por la que Kliman no se da cuenta de ello es porque lo que el economista 

marxista estadounidense tiene en mente no es propiamente refutar la TVTR, sino la 

NI, lo que se explica por el hecho de que la escuela a la que él pertenece, la TSSI, 

tiene una interpretación del proceso de transformación de valores en precios de 

producción que es antagónica con la de la NI (esto también se verá en profundidad 

más adelante). 

Prueba de la afirmación anterior se encuentra en (Cockshott, Cottrell, & Zachariah, 

Against the Kliman theory, 2019, pág. 17). Ahí, señalan los autores que “Kliman 
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sigue el error de Ricardo y Marx al suponer que la tasa de ganancia puede 

considerarse igual en todo el capital. Pone todo su esfuerzo en tratar de construir 

una teoría consistente con tasas de ganancia igualadas. ¡Pero no hay evidencia de 

una tendencia de igualación de la tasa de ganancia ya que las tasas de ganancia 

reales disminuyen con la intensidad del capital!” A continuación, se abordará esta 

cuestión. 

Lamentablemente para los intereses de C&C, tal afirmación es categóricamente 

falsa, i.e., existe un proceso de competencia dentro del sistema de economía política 

capitalista de carácter dinámico y de largo plazo que da como resultado una 

ecualización de las tasas de ganancia alrededor de su promedio ponderado 

agregado o, lo que es lo mismo, que da como resultado que las tasas de ganancia 

tiendan a igualarse en las diferentes ramas productivas respecto a su promedio 

ponderado agregado. Para sustentar la afirmación anterior se estudiarán a 

profundidad tres investigaciones empíricas y una teórica sobre este fenómeno, 

señalando además sus alcances y limitaciones. 

La primera investigación que se analizará es (Flaschel & Semmler, 1985). Esta 

investigación pretende ser una reproducción del proceso de competencia 

capitalista desde la perspectiva dinámica de la teoría de los economistas clásicos, 

como señalan sus autores en el primer párrafo de su investigación. Esta 

investigación plantea además en la página 2 que retoma los supuestos del modelo 

de von Neumann en lo que respecta al consumo de los obreros y a los ahorros. El 

modelo de Neumann asume, por un lado, que “Cualquier producto puede ser 

insumo. No es necesario distinguir entre productos y factores primarios; aún la 

demanda final queda absorbida en las demandas de insumos para el siguiente 

período de producción y también la mano de obra se asimila a un producto 

generado por un insumo: la energía vital consumida en el trabajo” (Mora Osejo, 

1992, pág. 219). En esta misma línea,  Neumann asume que el consumo de 

mercancías tiene lugar únicamente dentro del proceso de producción, en palabras 
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de Neumann, citado por (Mora Osejo, 1992, pág. 219): “El fenómeno esencial que 

queremos atrapar es éste: las mercancías se producen entre sí y debemos 

determinar: 1) qué procesos se utilizan; 2) cuál es la velocidad de aumento relativo 

de la totalidad de bienes producidos; 3) qué precios serán generados; 4) cuál será la 

tasa de interés; y, para aislar por completo este fenómeno, se debe incluir la 

suposición adicional de que el consumo de mercancías tiene lugar, únicamente, a 

través de los procesos de producción, incluidas las necesidades de consumo para la 

vida de empleados y obreros... es claro a qué clase de modelos teóricos aluden 

estas hipótesis.”  

A los modelos a los que se refiere Neumann es a los construidos desde la teoría 

económica heterodoxa, específicamente desde los modelos marxistas (no se puede 

referir a los modelos sraffarianos porque la obra de Sraffa, “Producción de 

Mercancías por Medio de Mercancías” data de 1960, mientras que la investigación 

de Neumann aquí citada data de 1945; tampoco a los postkeynesianos, porque los 

postkeynesianos se forman a partir de Michael Kalecki -a raíz de su obra “Teoria 

dynamiki gospodarczej: rozprawa o cyklicznych i długofalowych zmianach 

gospodarki kapitalistycznej” o Teoría de la Dinámica Económica: Ensayo sobre los 

movimientos cíclicos y a largo plazo de la economía capitalista- en 1958, mientras que la 

obra fundamental de Kaldor -quien fue el primer postkeynesiano- titulada Capital 

Accumulation and Economic Growth aparece hasta 1961), a los que, curiosamente, 

parecería tener prohibido hacer referencia explícita o temer que al hacer referencia 

explícita a ellos sea “mala publicidad” para su modelo, muy similar a cuando en el 

universo ficticio de la novela conocida como Harry Potter se deseaba hablar del 

antagonista principal, de Voldemort, temiendo decir su nombre. Tampoco tiene 

desperdicio lo que comenta Mora al respecto, quien evidencia una clara necesidad 

de realizar una apología respecto a las palabras de von Neumann con el fin de 

evitar cualquier “mal pensamiento” que tales palabras pudiesen provocar, y al 

respecto menciona que “De esta manera, pese a las ostensibles ligerezas 

conceptuales, incómodas para cualquier doctrina económica ortodoxa, en el 
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ensayo de von Neumann aparecen, por primera vez (…)” y acto seguido se 

apresura a enumerar las bondades del modelo de Neumann para que no salten las 

alarmas del lector, “¿por qué habrían de saltar las alarmas” podría preguntar 

alguien. Así, por el lado de los ahorros, la investigación (Gloria-Palermo, 2010, pág. 

154) señala que el modelo de Neumann asume que los trabajadores no ahorran 

como uno sus supuestos simplificadores.  

Establecido lo anterior, la investigación (Flaschel & Semmler, 1985) incluye en su 

modelo el capital circulante y el capital fijo y, por si esto no fuese suficiente para 

C&C, realiza sus estimaciones empleando también ecuaciones simultáneas. Tras 

realizar una justificación teórica de cómo el modelo matemático planteado es fiel a 

la teoría clásica (fundamentalmente retoma a Adam Smith y sus “precios 

naturales” -que en Marx son los precios de producción-) comprendida de la página 

3 a la página 10, los autores realizan varias simulaciones, de las cuales es de interés 

en esta investigación una en específico. Los modelos dinámicos de ecuaciones 

simultáneas son llamados modelos de procesos cruzados duales (“cross-dual process”, 

en inglés) y la simulación computacional-estadística, que emula tales modelos, se 

configura estableciendo que los capitales emigren de una rama productiva a otra 

en búsqueda de la máxima rentabilidad posible. Los resultados de la simulación 

muestran que el proceso dinámico así planteado generará fluctuaciones estables 

alrededor del estado estacionario (que es la terminología neoclásica -popularizada 

por Robert Solow en “Una Contribución a la Teoría del Crecimiento Económico”- 

para hacer referencia al punto de equilibrio económico) para modelos insumo-

producto que producen un único bien y consideran la existencia de capital fijo. 

Los autores demuestran matemáticamente (evidentemente asumiendo diversos 

supuestos -debe recordarse que la Matemática ha demostrado no poder ser auto 

demostrable, esa es precisamente una de las conclusiones inmediatas sobre los 

teoremas de completitud e incompletitud de Gödel-; sin embargo, ningún supuesto 

del cual preocuparse es asumido, salvo el del mismo empleo de ecuaciones 
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simultáneas -sin embargo, al ser para verificar la afirmación de C&C, partidarios 

de las ecuaciones simultáneas, es epistemológicamente indiferente-) que todo 

proceso cruzado dual de tipo dinámico será asintóticamente estable a nivel global 

(las investigaciones que le precedieron exhibían estabilidad asintótica únicamente 

a nivel local) si y solo si al estudiar la dirección de la tasa de variación de las 

diferentes tasas de ganancia también se estudia (en la simulación mencionada) el 

éxodo de capitales de una rama productiva a otra. La simulación tuvo 200 

iteraciones y los resultados se muestran a continuación. 

 

Fuente: es (Flaschel & Semmler, 1985, pág. 22). 
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Fuente: (Flaschel & Semmler, 1985, pág. 23). 

 

Fuente: (Flaschel & Semmler, 1985, pág. 25). 

 

Fuente: (Flaschel & Semmler, 1985, pág. 25). 

Como se verifica (Flaschel & Semmler, 1985, pág. 27), los resultados anteriores, 

pertenecientes a un modelo básico consistente en dos actividades para producir el 

producto 1 y una actividad para producir el producto 2, son generalizados por 

Flaschel y Semmler añadiendo al análisis el criterio de inversión adicional de las 

empresas en las diferentes ramas productivas. 
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Fuente: (Flaschel & Semmler, 1985, pág. 30). 

 

Fuente: (Flaschel & Semmler, 1985, pág. 30). 

La segunda investigación a considerar es (Glick & Ehrbar, 1988). Esta 

investigación, realizada en 1988, buscaba aprovechar los por entonces nuevos 

datos referentes a las mediciones de largo plazo de las tasas de ganancia 

industriales para confrontar directa y exclusivamente con lo referente al tamaño y 

la significancia teórica de las diferencias observadas en las tasas de ganancia en las 

industrias de Estados Unidos y Europa. 
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Los autores comienzan planteando los fundamentos teóricos de su análisis 

econométrico, respecto a lo cual afirman que “La idea de que los precios de 

mercado deberían gravitar en torno a los "precios naturales" o "precios de 

producción" que corresponden a las tasas de beneficio igualadas de la industria ha 

sido una piedra angular del análisis clásico de la competencia. Esta opinión fue 

compartida por Adam Smith (Smith, 1965, cap. 7), David Ricardo (Ricardo, 1981, 

cap. 4), y también por Karl Marx (Marx, 1981, cap. 10). En la visión clásica de la 

competencia, encontramos una descripción de los precios de mercado que 

"gravitan" en torno a los precios naturales a largo plazo o los precios de 

producción. Estos "centros de gravedad" son precios que corresponden a un estado 

de tasas de ganancia uniformes entre industrias y son el resultado del proceso 

competitivo. En la competencia, de acuerdo con el análisis clásico, se pone en 

marcha un doble mecanismo que debería resultar en una tasa de ganancia igualada 

a largo plazo.” (Glick & Ehrbar, 1988, pág. 179).  

Respecto al éxodo de capitales de una rama productiva a otra, los autores señalan 

que “Por un lado, las empresas que maximizan las ganancias mueven la inversión 

entre industrias que buscan oportunidades de tasas de ganancia más altas y, por 

lo tanto, expanden la oferta en aquellas industrias con una rentabilidad superior a 

la media. Por otro lado, esta oferta aumentada enfrentará la sanción de una curva 

de demanda con pendiente negativa y los precios y las ganancias se verán 

obligados a bajar. El mismo proceso también puede funcionar a la inversa, ya que 

el capital saldrá de un sector de baja tasa de beneficio, un movimiento que reduce 

la oferta y, por lo tanto, aumenta los precios y los beneficios. El ajuste perfecto se 

describe estrictamente para el largo plazo, y mientras este proceso de desequilibrio 

está en marcha, se espera que las tasas de ganancia de la industria sean desiguales. 

Además, la existencia de constantes perturbaciones en la economía transformará 

este proceso en uno de gravitación. En lugar de una tasa uniforme de ganancia 

realmente esperada en la economía, la expectativa es que cuando prevalece la 

competencia, las tasas de ganancia de la industria tienden a fluctuar alrededor de 
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niveles promedio iguales. Recientemente, ha resurgido el interés por el estudio del 

análisis clásico de la competencia. Ha habido varios intentos de formalizar este 

proceso y analizar sus propiedades matemáticas (Dumenil / Levy, 1983, 1984; 

Boggio, 1984; Flaschel / Semmler, 1984; ver también Steedman, 1984). 

Lamentablemente, este renovado interés teórico contrasta con una pobreza de 

análisis empírico sobre este tema. El estudio de los diferenciales de rentabilidad 

rara vez se ha considerado directamente. En cambio, el análisis de la competencia 

ha estado dominado por la consideración del impacto de las estructuras del 

mercado en las tasas de beneficio. Esto fue el resultado de la convicción de los 

economistas neoclásicos y marxistas de que los procedimientos de fijación de 

precios en la economía estadounidense debían describirse como monopolísticos.” 

(Glick & Ehrbar, 1988, págs. 179-180). 

Los autores referidos consideran que, para analizar científicamente la tasa media 

de ganancia, su estudio debe realizarse aislándola del efecto que tiene sobre ella la 

estructura de mercado, esto con la finalidad de comprender su comportamiento 

natural, su comportamiento en general, más allá de las deformaciones a su 

dinámica que puedan suscitarse como resultado de tal o cual estructura de 

mercado. Al respecto señalan, junto con otros orientados a señalar las deficiencias 

que a su juicio existen en los estudios previos, que “El supuesto básico que 

impregna toda la literatura empírica existente sobre este tema es que existen 

diferenciales de rentabilidad y que la única cuestión relevante es proporcionar una 

explicación de estas diferencias. En nuestra opinión, la evidencia de esta 

afirmación no es convincente por varias razones. En primer lugar, la crítica más 

contundente que se puede hacer a los intentos de medir los diferenciales de 

rentabilidad entre las industrias en los EE. UU. Es que solo se considera un período 

corto de tiempo (a menudo solo un año y un máximo de diez años). Esto se debió 

en parte a la incapacidad de obtener datos consistentes a nivel de la industria 

durante un largo período, y en parte fue un efecto del marco neoclásico utilizado. 

En la perspectiva clásica, solo es relevante la estimación de largo plazo. En 
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segundo lugar, no se discutió la cuestión de cómo debería definirse la tasa de 

beneficio. Por ejemplo, el margen de beneficio (es decir, el beneficio sobre las 

ventas) a menudo se utiliza por error para representar la tasa de beneficio. Por 

último, se confunden los niveles de agregación de empresas y sectores. El hecho de 

que las empresas individuales tengan diferencias persistentes en la tasa de 

beneficio por encima del promedio es una cuestión diferente de si una estructura de 

mercado en particular eleva la tasa de beneficio promedio de toda una industria.” 

(Glick & Ehrbar, 1988, pág. 181). 

Respecto a los inconvenientes planteados por los autores referidos en la página 181 

de la investigación, plantean la solución a ellos en los siguientes términos: “La 

estricta adhesión a la perspectiva clásica proporciona pautas para la resolución 

de estos problemas: 1. Las tasas de ganancia no se igualan, sino que gravitan 

alrededor de centros iguales. Por lo tanto, solo un cálculo a largo plazo puede 

producir el resultado esperado. Desde 1983 se dispone de datos del Departamento 

de Comercio que hacen posible ese análisis. 2. Desde el punto de vista clásico, la 

definición apropiada de tasa de ganancia debe ser aquella que oriente los 

movimientos de capital entre industrias. En la práctica surgen dos problemas. En 

primer lugar, el estudio del comportamiento real de la inversión está dominado 

por la inspiración no-clásica y no está bien desarrollado desde la perspectiva 

clásica. En segundo lugar, no se dispone de datos que permitan distinguir con 

precisión las distintas proporciones de rentabilidad. Sin embargo, está claro que el 

rango de medidas apropiadas de rentabilidad debe restringirse a ratios que 

consideren una definición estrecha de beneficio (por ejemplo, neto de impuestos) y 

una definición amplia de capital (por ejemplo, bruto de inventarios). Es evidente 

que el margen de beneficio es una pauta inadecuada para la inversión desde la 

perspectiva clásica. 3. Aunque es menos explícito en Smith y Ricardo, en la 

discusión de Marx sobre la igualación de la tasa de ganancia, los precios de 

producción corresponden a las tasas de ganancia igualadas de la industria. Dentro 

de cada industria, una jerarquía de tasas de rendimiento refleja la existencia de 
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diferentes tecnologías y organizaciones de empresas (Marx, 1981, p. 281). Por lo 

tanto, debe realizarse una investigación sobre la igualación de la tasa de beneficio 

a nivel de la industria.” (Glick & Ehrbar, 1988, págs. 181-182). 

Como puede observarse, la justificación teórica del análisis econométrico está bien 

fundamentada, por lo que es momento de proceder a analizar la calidad de los 

datos en términos de su procesamiento y sus fuentes. 

La investigación de Glick y Ehrbar es muy minuciosa en cuanto a la explicación de 

los datos que utilizan debido a que eran datos en aquella época novedosos (no se 

habían realizado estudios de más de 10 años de la tasa media de ganancia) y a que 

los autores enfrentaban inexorablemente la necesidad de demostrar 

categóricamente que su procesamiento de datos, definiciones y metodología de 

medición en general no preguntaba las deficiencias que ellos señalaban de las 

metodologías con las que previamente se había estudiado el comportamiento de la 

tasa media de ganancia. 

Como se señala en (Glick & Ehrbar, 1988, págs. 182-183), el estudio usó dos fuentes 

primarias de datos, la base de datos de Eurostat para el caso de Europa y las 

cuentas nacionales de ingreso y producto correspondientes a las mediciones de 

acervo de capital para el caso de Estados Unidos. 

La base de datos de Eurostat es un esfuerzo del grupo de economistas de la OCDE 

por desarrollar un conjunto consistente de definiciones sobre la industria para siete 

países europeos (haciendo posible con ello el análisis a nivel industrial), a una 

escala de 13 industrias en manufactura y minería (con la característica de 

comparabilidad entre países). Esa información permitió que iniciara una ola de 

estudios sobre la dispersión de la tasa de ganancia en los países capitalistas 

industrialmente más avanzados. Eurostat proveyó a los autores los datos 

referentes al acervo bruto de capital por industria (medido contablemente por su 

costo de reemplazo en este caso) para cuatro países (República Federal de 

Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, por lo que el estudio de las economías 
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europeas que realiza el autor en su investigación se limita a esos cuatro países. 

Finalmente, sobre la base de datos Eurostat los autores señalan que “Los datos 

referentes al acervo de capital son provistos para el período 1960-1981.  Eurostat 

proporciona una selección de datos sobre ingresos de las respectivas cuentas 

nacionales de ingresos y productos de los distintos países. La ganancia se puede 

construir a partir del valor agregado bruto a precios de mercado (disponible para 

los años 1960-81) y sueldos y salarios (solo disponible de 1970 a 1981). Como 

resultado de estas limitaciones de datos, estamos restringidos a una definición 

amplia de ganancia que se construye antes de impuestos y depreciación, e incluye 

el interés neto, así como al período 1970 a 1981.” (Glick & Ehrbar, 1988, pág. 183). 

Para el caso de las cuentas nacionales estadounidenses, los autores señalan que 

“Los datos de la industria de los Estados Unidos están disponibles para una gama 

más amplia de industrias y un período de tiempo más largo. Los datos también 

permiten un mayor espectro de definiciones de la tasa de ganancia. Nuestros datos 

de capital social provienen de la revisión más reciente de la clasificación SIC de 4 

dígitos, 1948-79 (por Ken Rogers de BEA, 1984). Este capital social se construye 

mediante el método de inventario perpetuo (…)” (Glick & Ehrbar, 1988, pág. 183)8. 

Así, continúan exponiendo que “Los datos de inventario están disponibles en la 

misma fuente, pero solo comienzan en 1958. Hemos complementado la serie de 

inventarios con la Encuesta anual de manufacturas para los años 1949-57. Por lo 

tanto, estos primeros años no se ajustan a los cambios en la definición de la 

industria, como ocurre con la serie posterior a 1958, pero encontramos pequeños 

cambios en su patrón antes y después de 1958. Los datos de ingresos para construir 

ganancias provienen de las Cuentas Nacionales de Ingresos y Productos de la 

Estados Unidos.” (Glick & Ehrbar, 1988, pág. 183)9. 

En la misma línea, señalan que “Las cuentas están desagregadas en la clasificación 

de industria de 2 dígitos del SIC para toda la economía en PNB y componentes (14) 

por industria, 1948-79.” (Glick & Ehrbar, 1988, pág. 183), sobre lo cual a su vez 
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explican que “Los cálculos con las medias no ponderadas dan casi los mismos 

resultados.” (Glick & Ehrbar, 1988, pág. 199).  

“Nuestro estudio de los diferenciales de rentabilidad se limitará a un conjunto de 

industrias bastante agregadas. De hecho, sería más deseable utilizar una 

definición de "industria" económicamente más adecuada. Pero esto requeriría un 

mayor desglose. Desafortunadamente, la BEA sólo dispone de una definición de 

industria de 2 dígitos durante un gran número de años, y Eurostat también está 

restringida a 13 industrias.” (Glick & Ehrbar, 1988, pág. 183). 

Así, es posible pasar a estudiar el modelo econométrico en su forma general. Según 

(Glick & Ehrbar, 1988, pág. 184), “"Nuestro estudio de los diferenciales de la tasa 

de ganancia de la industria se basa en un modelo econométrico de ajuste de la tasa 

de ganancia. No modelamos explícitamente el mecanismo de este ajuste, pero 

asumimos que las tasas de ganancia se ajustan de acuerdo con las tres pautas 

mencionadas anteriormente. La tasa de ganancia, 𝑟𝑡𝑗, en la industria 𝑗 en el año 𝑡, 

es la suma de tres componentes (...)”, los cuales son los que pertenecen a la 

expresión: 

𝑟𝑡𝑗 = 𝛼𝑗 + 𝛽𝑗 + 𝑢𝑡𝑗 

En la expresión anterior, 𝛼𝑗 es la tasa de ganancia dada en un determinado año 

para el agregado de todas las industrias, la cual varía de año a año. Por otro lado, 

𝛽𝑗 "(...) es un componente específico de la industria, que difiere de una industria a 

otra, pero permanece estable a lo largo del tiempo. Este componente mide el 

diferencial de rentabilidad de la industria por encima o por debajo de la tasa 

promedio de ganancia. Si las 𝜷𝒋’s son significativamente diferentes de cero, el 

objetivo del proceso de ajuste no es una tasa de ganancia idéntica para cada 

industria, sino que difiere de una industria a otra. Etiquetamos estos diferentes 

objetivos como "componentes específicos de la industria" (...) " (Glick & Ehrbar, 

1988, pág. 184). Finamente, 𝑢𝑡𝑗 es "(...) un término de perturbación, que refleja la 
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posibilidad de un proceso de ajuste por el simple supuesto de que la perturbación 

es heteroescedástica entre industrias, pero homocedástica y de primer orden 

autorregresivo en el tiempo (...)" (Glick & Ehrbar, 1988, pág. 184). 

Para comprender mejor lo anteriormente expuesto, es necesario recordar 

comprender algunos conceptos fundamentales de la Econometría. El primero de 

ellos es el concepto de homocedasticidad. Como se señala en (Wooldridge, 2010, 

pág. 401), la homocedasticidad es una característica que posee (o no) el término de 

perturbación estocástica (que en los modelos aplicados pasa a ser conocido como el 

error), la cual consiste en que la varianza de tal error es sistemáticamente la misma 

sin importar qué instante del tiempo se analice, por lo que se dice que los errores 

son contemporáneamente homocedásticos y se denota matemáticamente como 

𝑉𝑎𝑟(𝑢𝑡|𝑥𝑡) = 𝜎2, en donde 𝑥𝑡 es la abreviatura de 𝑥𝑡1, 𝑥𝑡2, … , 𝑥𝑡𝑘. 

El otro concepto a comprender es el de autocorrelación. Como se señala en 

(Wooldridge, 2010, pág. 384), la forma general de un modelo autorregresivo de 

orden 1 es 𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡, en donde 𝑢𝑡 es aquí el error de ese modelo 

autorregresivo. Los autores de la investigación referida,  (Glick & Ehrbar, 1988, 

pág. 184), asumen que el término de perturbación estocástica en el modelo 

econométrico de la tasa de ganancia es heterocedástica entre industrias, pero 

homocedástica y autorregresiva de primero orden [AR(1)] en el tiempo, es decir, 

que el término de error a su vez es modelado mediante 𝑢𝑡𝑗 = 𝜌𝑗𝑢(𝑡−1)𝑗 + 𝑣𝑡𝑗, en 

donde 𝑣𝑡𝑗 es el error del modelo estadístico del término de error del modelo 

estadístico de la tasa de ganancia (puesto que el error del modelo de la tasa de 

ganancia se asume también como variable estocástica) y en donde 𝜌𝑗 (𝛽1 en la 

terminología de Wooldridge) oscila entre −1 < 𝑝𝑗 < 1 (obsérvese que 

implícitamente 𝛽0 = 0). Así, también se asume que la esperanza matemática de 𝑣𝑡𝑗 

es nula (E(𝑣𝑡𝑗) = 0) y que su varianza 𝑣𝑎𝑟(𝑣𝑡𝑗) es constante (o, lo que es lo mismo, 

que la variación de su varianza es nula), esto es, 𝑣𝑎𝑟(𝑣𝑡𝑗) = 𝜏𝑗
2. La estimación 
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estocástica es realizada vía el método de máxima verosimilitud, en la cual todos los 

parámetros fueron estimados de una sola vez.  

Además, se asume el supuesto de que el proceso estocástico está normalmente 

distribuido, así como también que la varianza de la innovación tecnológica 

realizada al interior del sistema de economía política es unitaria, lo que se refleja a 

nivel estadístico-matemático en que la diagonal principal de la matriz de 

covarianzas (del término de perturbación estocásitca), salvo el elemento en la 

posición 𝑎11 (que es igual a √1 − 𝜌), está compuesta en sus 𝑛 − 1 posiciones por 

únicamente por 1’s. Como es usual en las estimaciones de máxima verosimilitud 

(por la eficiencia computacional que permite trabajar con logaritmos), la función 

específica que los autores utilizan es la función log máxima verosimilitud para 

cada una de las industrias. Finalmente, los autores señalan que “"Los niveles de 𝜶𝒋 

y 𝜷𝒋 no están identificados: agregar un sumando conjunto a todos los 𝛼𝑗 y restarlo 

de todos los 𝛽𝑗 daría un ajuste igualmente bueno. Para fijar estos niveles, los 

componentes específicos de la industria se normalizan de tal manera que la media 

ponderada (ponderada por el acervo de capital) de todos los componentes de la 

tasa de beneficio específicos de la industria es cero. Los componentes específicos 

de la industria indican, por lo tanto, las diferencias entre la tasa de beneficio de 

cada industria y la media ponderada de todas las tasas de beneficio.” (Glick & 

Ehrbar, 1988, págs. 185-186). 

Finalmente, señalan que “Los parámetros 𝑝𝑗, 𝛽𝑗 y 𝜏𝑗
2 aparecen solo en la función de 

verosimilitud de la industria 𝑗, mientras que el vector �⃗� aparece en todas las 

industrias. Por lo tanto, nuestro procedimiento numérico ha sido una búsqueda de 

�⃗� mientras se maximizan 𝑝𝑗, 𝛽𝑗 y 𝜏𝑗
2 para cada industria por separado. Dado �⃗�, el  

𝑝𝑗 óptimo para cada industria es la raíz de un polinomio de quinto orden, que se 

puede calcular numéricamente con el software disponible, y dado  𝑝𝑗, los 𝛽𝑗 y 𝜏𝑗
2 

óptimos se pueden encontrar mediante mínimos cuadrados generalizados. Para la 

búsqueda numérica usamos el algoritmo Davison-Fletcher-Powell (DFP), pero en 
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lugar de usar la matriz unitaria, es decir, el método de descenso más pronunciado, 

al principio, y luego actualizar esta matriz en cada paso hasta que converja al 

hessiano inverso, comenzamos con el hessiano inverso de punto de partida. Por 

tanto, nuestro método se puede caracterizar como un cruce entre DFP y el método 

de Gauss-Newton.” (Glick & Ehrbar, 1988, pág. 186). A continuación, se presentan 

las industrias estudiadas por los investigadores. 

 

Fuente: (Glick & Ehrbar, 1988, págs. 186-187). 

Así, definiendo la tasa de ganancia como “En la sección anterior, la tasa de 

ganancia era una relación entre el valor agregado bruto menos la compensación de 

los empleados sobre el acervo bruto de capital al costo de reposición. En la 

presente sección utilizaremos una nueva tasa de ganancia, en la que los impuestos 

indirectos, el interés neto y una estimación del salario no corporativo equivalente 

se deducen de la ganancia, mientras que los inventarios se agregan al acervo de 

capital. Las ganancias y el acervo de capital permanecen brutos de depreciación, y 

el acervo de capital sigue estimándose contablemente según su costo de reposición. 

Aunque los datos a nivel de industria disponibles para los Estados Unidos 

permiten una mayor variedad de opciones que los datos europeos, todavía 

estamos sujetos a limitaciones importantes. La principal limitación de la nueva 
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definición de tasa de ganancia, en nuestra opinión, es que la ganancia es bruta de 

impuestos corporativos y depreciación.” (Glick & Ehrbar, 1988, pág. 192). 

Así, los resultados para el caso de Estados Unidos del período

 

Fuente: (Glick & Ehrbar, 1988, pág. 193). 
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Fuente: (Glick & Ehrbar, 1988, pág. 196). 

Finalmente, concluyen los autores que “Aunque la noción de una tasa de ganancia 

igualada ha sido un concepto clave en el análisis de los clásicos, el trabajo empírico 

moderno que aborda este tema ha sido inadecuado. El trabajo aplicado 

principalmente por economistas de organizaciones industriales, que estaban 

preocupados por evaluar el impacto de la estructura del mercado, no ha 

investigado directamente la cuestión de si realmente existen diferenciales de 

rentabilidad. Además, la metodología en esta literatura se basó en la teoría 

neoclásica. La mayoría de los estudios solo han considerado las tasas de beneficio 

durante un período de tiempo muy corto; a menudo se utilizan definiciones 

inapropiadas de rentabilidad; y los niveles de industria y empresa se confunden. 

Este trabajo ha intentado superar estas deficiencias y aprovechar la publicación de 

nuevos datos de alcance superior (comparabilidad entre varios países y series de 

tiempo más largas). Hemos informado tres resultados principales: 
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1. En la sección 2, utilizamos una primera definición de la tasa de ganancia que 

consideramos menos que adecuada, pero que permite la comparabilidad de cuatro 

países europeos y Estados Unidos (para los años 1970-79). Se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en la tasa de beneficio en todos los 

países considerados. El tamaño de la dispersión total es comparable "(con la 

excepción de Italia). Además, el patrón de rentabilidad producido en cada país 

parecía similar en muchos aspectos. Estas observaciones sugieren que estas 

diferencias son el resultado de mediciones imperfectas o que representan valores 

reales Procesos económicos. Por medición imperfecta nos referimos a 

procedimientos contables inconsistentes entre industrias. Por procesos económicos 

reales entendemos cosas como la estructura del mercado, el impacto de la 

competencia internacional u otros mecanismos competitivos que puedan influir en 

la formación de precios de producción. 

2. En la primera parte de la sección 3, encontramos un fuerte apoyo a la hipótesis 

de que la definición de la tasa de ganancia tiene un impacto en la magnitud de los 

diferenciales de la tasa de ganancia. Al sustituir una definición más adecuada de la 

tasa de ganancia (para los Estados Unidos), obtuvimos diferenciales mucho más 

pequeños. 

3. En la segunda parte de la sección 3, probamos la posibilidad de obtener un 

resultado superior con un período de tiempo más largo. El número máximo de 

años para los que se dispone de datos es de 31 años. Las tasas de ganancia medidas 

durante este período estuvieron algo menos dispersas, pero los intervalos de 

confianza se ampliaron, lo que sugiere que los componentes específicos de la 

industria de la tasa de ganancia pueden no ser constantes durante un período tan 

largo. Con una tasa de ganancia adecuada y con un número sustancial de años, es 

posible sostener que los precios de mercado no están lejos de gravitar alrededor de 

los precios de producción. Aunque este resultado solo se ha demostrado para 

Estados Unidos, nuestro análisis en la primera sección sugiere que, con datos 
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superiores, los mismos hallazgos podrían extenderse a otros países capitalistas 

avanzados. Con respecto a los diferenciales restantes, nuevamente nos 

enfrentamos al dilema descrito anteriormente. ¿Son estas diferencias el resultado 

de sesgos de medición adicionales o la expresión de procesos económicos reales? 

La investigación adicional no debería excluir ninguna de las posibilidades.” (Glick 

& Ehrbar, 1988, págs. 197-198). 

La tercera investigación a estudiar es la de (Fröhlich, 2012). En ella, comienza 

Fröhlich planteando que “Durante los últimos años, varios estudios empíricos han 

encontrado que las desviaciones de los valores laborales a los precios de mercado 

son bastante pequeñas. Sin embargo, la mayoría de estos artículos no ofrecen una 

razón detallada de este resultado. En este artículo se reúnen dos justificaciones 

teóricas de la teoría del valor trabajo junto con algunos datos sobre el valor del 

trabajo, los precios de producción y los precios de mercado, sobre la base de tablas 

de insumo-producto alemanas de 2000 y 2004. Además, las características 

estadísticas de la ganancia se analizan las tasas. Ambos argumentos teóricos están 

muy en línea con las observaciones empíricas, porque solo hay una ligera 

tendencia a la transformación y, al mismo tiempo, las tasas de ganancia y la 

intensidad del capital están correlacionadas negativamente. Además, durante el 

período bajo observación, la economía alemana parece estar en un estado de 

equilibrio estadístico.” (Fröhlich, 2012, pág. 1107). Así, es necesario proceder a 

analizar no el resumen ejecutivo de la investigación, sino su contenido real. 

Desde el inicio, muestra lo errática que será su ruta: 

“En la teoría económica no convencional, generalmente hay dos formas de explicar 

los precios de mercado. Primero, existe la teoría del valor trabajo, que establece 

que los precios son impulsados por el tiempo de trabajo integrado verticalmente 

(valores laborales). Este enfoque, utilizado originalmente por Karl Marx en El 

capital I, evocaba el famoso problema de la transformación, porque el equilibrio 

de la tasa de beneficio solo es posible en el caso de una intensidad de capital 
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uniforme o beneficios nulos.” (Fröhlich, 2012, pág. 1107). Claramente Fröhlich está 

completamente seguro de que la interpretación realizada de Marx por la NI es la 

interpretación correcta, lo que implica a su vez que valida el uso de las ecuaciones 

simultáneas para tratar el proceso temporal de transformación de valores en 

precios de producción. Esto equivale a adjudicarle un “problema” metodológico a 

un autor con una metodología que el autor no utilizó y, a partir de ello, comenzar a 

especular, parecería un buen hegeliano: parte de la nada, se desarrolla en la nada y 

llega a la nada. No existe valor epistemológico a nivel general en una 

argumentación así, sin embargo, hay aspectos particulares de la investigación de 

Fröhlich que sí podrían tenerlo. 

Así, Fröhlich procede a mencionar el debate anteriormente tratado en esta 

investigación, sobre el que afirma que “Por otro lado, existe un creciente cuerpo de 

estudios empíricos que afirman que las desviaciones de los valores a los precios 

son bastante pequeñas (Shaikh, 1984; Petrović, 1987; Ochoa, 1989; Cockshott y 

Cottrell, 1997, 1998, 2003; Tsoulfidis y Maniatis, 2002; Zachariah, 2006; Tsoulfidis y 

Mariolis, 2007; Tsoulfidis, 2008). Estos autores encontraron que los coeficientes de 

correlación y los coeficientes de determinación R2 eran considerablemente 

mayores que 0,9. Por lo tanto, los valores laborales podrían ser tan buenos para 

explicar los precios de mercado como lo son los precios de producción neo-

ricardianos. Aunque estos resultados rara vez se relacionan con debates teóricos, 

constituyen un serio desafío para los enfoques tradicionales de la economía clásica. 

Como era de esperar, se ha producido una crítica fundamental para dudar de estos 

resultados (ver Kliman, 2002, 2005; Díaz y Osuna, 2005-06, 2007, 2009). El objetivo 

de este artículo es conectar argumentos teóricos y empíricos.” (Fröhlich, 2012, pág. 

1108). 
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Posteriormente, desde mediados de la página 1108 hasta la página 1112 de su 

investigación. Fröhlich desarrolla lo que él llama “el marco teórico de la teoría del 

valor-trabajo” y, como no podía ser sorpresa después de su declaración de 

intenciones en el resumen ejecutivo de la investigación, tal marco teórico consiste 

en toda la metodología neoricardiana planteada originalmente por Sraffa y pulida 

por la escuela postkeynesiana. Llamarle a ese marco teórico el de la teoría del 

valor-trabajo de Marx es una cuestión que sólo puede considerarse, al menos con la 

ligereza que Fröhlich lo hace, un mero acto de fe. Luego, retomando la 

investigación de 1983 de Farjoun y Machover, introduce el concepto de Economía 

Política Probabilística. Al respecto comenta con mucha lucidez descriptiva que: 

“En el enfoque probabilístico desarrollado por Farjoun y Machover (1983), todas 

las magnitudes, como precios, valores laborales, tasas de ganancia, etc., son 

variables aleatorias. En lugar de analizar un sistema determinista con propiedades 

de equilibrio “mecánicas”, como hacen los teóricos marxistas o neo-ricardianos 

tradicionales, examinan los elementos de un sistema económico de una manera 

similar a como lo hacen las moléculas de gas ideal encerradas en un recipiente 

descrito por la mecánica estadística (Farjoun y Machover, 1983, págs. 39-56). En su 

opinión, el problema de la transformación se produce debido al uso de un 

concepto inadecuado de equilibrio, a saber, la adopción de una tasa de ganancia 

uniforme (Farjoun y Machover, 1983, págs. 28–38). En cambio, suponen que las 

tasas de ganancia se describen mediante una distribución gamma y reemplazan el 

supuesto de igualar las tasas de ganancia por el principio más sofisticado de que 

para un país dado en un estado de equilibrio, la función de densidad de 

probabilidad (PDF) de las tasas de ganancia es virtualmente independiente. del 

tiempo (Farjoun y Machover, 1983, págs. 64-6). Este concepto es incluso compatible 

con grandes diferencias entre las tasas de ganancia sectoriales, mientras que los 

enfoques tradicionales deben asumir que la distribución de las tasas de ganancia 

empírica debe ser bastante estrecha, lo que casi no es el caso.” (Fröhlich, 2012, pág. 

1112). 
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Tanto en la investigación de (Sánchez & Ferràndez, Valores, precios de producción 

y precios de mercado a partir de los datos de la economía española, 2010, pág. 94), 

como en la investigación de 2006 de Zachariah citada por primeros autores 

referidos, se demuestra que la tasa media de ganancia tiene un comportamiento 

normal en el largo plazo y, tal como se señaló en la investigación de (Glick & 

Ehrbar, 1988, pág. 181), hasta ese momento no se había realizado un análisis de 

largo plazo de las tasas de ganancia y, siendo la investigación de Farjoun y 

Machover de 1983 (un lustro antes), es evidente que la tasa de ganancia puede 

comportarse en el corto plazo como una distribución gamma, pero en el largo 

plazo indudablemente converge a la normal y, en el análisis marxiano, lo 

fundamental es el análisis de largo plazo; esto se ha verificado en esta 

investigación desde la lógica de las mismas leyes estadísticas, específicamente del 

teorema central del límite, la ley de los grandes números y el teorema ergódico. Sin 

embargo, es necesario aprovechar este espacio para platicar de algunas cuestiones. 

Arghiri Emmanuel, en los primeros pasajes de su gran obra (ya citada aquí), 

plantea una triste realidad que ocurre en la Economía Política. Contrario a lo que 

esta investigación ha demostrado, la crítica de Emmanuel considera que aplica 

para todos los economistas desde Quesnay, menoscabando los logros de los 

fisiócratas, clásicos y Marx; evidentemente, no parece tener razón en ello. Sin 

embargo, si sustituimos “A partir” por “Después” y “Quesnay” por “Marx”, la 

frase termina de ser cierta (al menos a nivel general, claramente hay excepciones): 

“Después de Marx, los economistas trabajan sobre modelos de una lógica noble y 

se comportan como si el mundo no existiera. Razonan en nombre del espíritu, más 

no pueden pretender que su sabiduría sea como la del veterinario o la del técnico 

en electrónica. Desde entonces, los profanos no tienen ya necesidad de guardar 

silencio y de escucharlos, como suelen hacerlo frente a los que saben. La economía 

política ha dejado de ser una ciencia respetable.” (Emmanuel, 1972, pág. 13). 
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El caso descrito anteriormente por Emmanuel es, precisamente, lo que le ocurre a 

Farjoun y Machover (de ahora en adelante, F&M) en su investigación, puesto que 

es hasta la página 173 de la misma en que presentan un ejemplo empírico con 

datos tomados de la realidad. Así, señalan F&M que “Considere el siguiente 

diagrama, que da la distribución empírica de las tasas de ganancia en las 

industrias manufactureras no petroleras británicas en 1972. En el mismo 

diagrama, se traza la distribución teórica del capítulo 11.” (Farjoun & Marchover, 

1983, pág. 173). Tal como se adelantó, la investigación de Farjoun y Machover no es 

de largo plazo y, por consiguiente, no puede verificar muchas de las leyes 

marxianas fundamentales, porque estas operan, como se explica en esta 

investigación, al igual que las leyes estadísticas, es decir, precisamente en el largo 

plazo (Marxismo), en muestras grandes (Teoría Estadística), en el paso al límite 

hacia el infinito (Análisis Matemático). Así, se está en presencia de 172 páginas de 

teoría pura y un análisis empírico de sección cruzada, es decir, que consta 

únicamente de un período temporal. 

Sin embargo, las deficiencias epistemológicas de la investigación de los marxistas 

judíos no acaban ahí. Posteriormente señalan “Más allá de las preguntas sobre el 

comportamiento. de la tasa de ganancia de la economía en su conjunto radica en el 

problema de su comportamiento para los subsectores, o incluso para las empresas 

individuales. La distribución de la tasa de ganancia es el resultado de una enorme 

cantidad de destinos independientes de empresas individuales. La distribución 

general está lejos de ser arbitraria, como puede verse en la evidencia empírica y la 

consideración teórica.” (Farjoun & Marchover, 1983, pág. 176). La dialéctica de un 

proceso implica, inexorablemente, la interconexión de sus partes, ¿cómo podrían 

estar las firmas que compiten entre sí ser independientes respecto al 

comportamiento de las otras? En lugar de justificar ese punto argumentando con la 

misma investigación teórica y aplicada realizada en la Estadística (como se ha 

hecho aquí), dar por sentado por completa naturalidad un supuesto que está tan 

alejado de la teoría de Marx como lo está León Walras o cualquier otro economista 
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vulgar. Finalmente, respecto la investigación anteriormente estudiada, debe 

recordarse que los resultados de la investigación aplicada de (Glick & Ehrbar, 1988, 

pág. 184), indican que los supuestos ideales para realizar experimentos estadísticos 

de esta naturaleza son, por un lado, que el término de perturbación estocástica en 

el modelo econométrico de las tasas de ganancia entre industrias (sección cruzada) 

es heterocedástico y que la tasa media de ganancia es homocedástica y 

autorregresiva de primero orden [AR(1)] en el tiempo (series temporales), por lo 

que los resultados obtenidos por F&M, que son la base de partida de la mayor 

parte de razonamientos de Fröhlich, no representan ningún sustento científico para 

los planteamientos del economista alemán. A pesar de ello, sus resultados 

correlacionales en datos de sección cruzada, verifican lo expuesto al respecto en 

esta investigación. 

 

Fuente: (Farjoun & Marchover, 1983, pág. 181). 
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Así, Fröhlich revela una asombrosa incomprensión de lo que es la teoría de Marx. 

Ello se manifiesta cuando este expresa “Por lo tanto, se considera típicamente 

como el estado del arte e incluso autores marxianos prominentes afirmaron que los 

valores laborales “no juegan ningún papel en la discusión del intercambio y el 

precio” (Roemer, 1981, p. 200). No prevalecieron los diferentes puntos de vista que 

sostenían que el problema de la transformación probablemente sea insignificante.” 

(Fröhlich, 2012, págs. 1107-1108). 

A pesar de que la cita se refuta a sí misma, es conveniente recordar, con algunas 

observaciones que se realizarán posteriormente,  que “Muchos economistas 

situados en el entorno del marxismo o en sus aledaños consideran que hay en el 

pensamiento de Marx muchas cosas importantes que deben ser conservadas, como 

su teoría de la explotación, de la lucha de clases o del materialismo histórico, su 

enfoque de los conflictos sociales, su perspectiva histórica, su sensibilidad 

interdisciplinaria o socioeconómica, su preocupación por lo institucional, etcétera. 

Pero no se dan cuenta de que la defensa de cada uno de esos elementos, juntos o 

por separado, es perfectamente compatible con el mantenimiento de la economía 

neoclásica como esqueleto teórico. De hecho, si se defiende todo eso, pero se 

rechaza la teoría laboral del valor se traiciona la esencia del pensamiento 

económico de Marx, y el producto resultante habrá de ser considerado, por ello, 

una lectura imposible” (Guerrero, 1997, pág. 107). En primer lugar, aquí no se trata 

de lealtades o traiciones, se trata de qué es lo intuitivo, lo lógico y lo verosímil en 

las proporciones satisfactorias dada la evidencia disponible. En segundo lugar, La 

teoría de la explotación no es compatible con el marco neoclásico, puesto que a 

largo plazo las economías de los neoclásicos (con más inspiración en la tierra del 

ratón Mickey que en la realidad económica) convergen al estado estacionario y, 

con ello, a los rendimientos constantes a escala, que es un escenario de desempeño 

tecnológico en que el producto se agota en la remuneración de factores y, por 

tanto, la explotación no existe (esto matemáticamente se garantiza gracias a las 

funciones homogéneas de grado uno y el teorema de Euler relacionado a este tipo 
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de funciones); al no existir la explotación, el concepto de lucha de clases pierde 

fundamento objetivo y técnico, por lo que no existe tampoco una necesidad 

histórica de sustituir las clases (salvo algún capricho de los “incompetentes” -dado 

que los factores son remunerados según su participación en el proceso productivo-

), por lo que el concepto de justicia social también parecería desvanecerse, lo 

mismo ocurre con los conflictos sociales y para el caso del materialismo histórico 

también, puesto que la palabra “materialista” tiene una significación filosófica 

profunda que entra en franco antagonismo con el subjetivismo de la teoría del 

valor neoclásica. A pesar de ello, lo planteado por Guerrero (aunque no debido al 

razonamiento lógico que él creyó y, de hecho, precisamente por ser la antítesis del 

mismo) deriva en que la noción de Fröhlich de que pueden existir “marxianos” que 

no comulguen con la teoría del valor-trabajo de Marx denota un aterrador 

desconocimiento de la teoría que, según él, está estudiando. Esto no significa, 

evidentemente, que un planteamiento marxiano sea correcto, significa que correcto 

o incorrecto, no puede ir desligado de la teoría del valor-trabajo de Marx. 

Finalmente, el último clavo del ataúd intelectual en el que está desde que nació la 

investigación de Fröhlich, es el hecho que su muestra también es pequeña a nivel 

temporal, es cuatro veces más grande que la muestra de F&M, pero como la 

segunda constaba únicamente de un año, la de F&M consta de igualmente escasas 

cuatro observaciones, i.e., cuatro años. Esto se verifica puesto que el autor explica 

que “Los datos proceden de la Oficina Federal de Estadística de Alemania, que 

ofrece tablas IO que incluyen información sobre 71 sectores. Debido a que las 

estadísticas sobre acciones de capital alemanas solo contienen 57 sectores, las 

columnas y filas relevantes de las tablas IO deben fusionarse de tal manera que 

cada sector se encuentre con una cifra de acciones de capital. Los datos se refieren 

a los años 2000 y 2004.” (Fröhlich, 2012, pág. 1117). En F&M era comprensible, 

porque como se vio en (Glick & Ehrbar, 1988, pág. 181), hasta 1988 no existían 

datos adecuados para realizar una investigación estadística de la teoría de Marx, 
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pero en Fröhlich es puramente negligencia intelectual por no realizar una revisión 

adecuada del estado del arte del tema. 

Finalmente, sobre la investigación de Fröhlich, hay que decir que tiene el mérito de 

mostrarle a O&D que “Ahora bien, el ángulo 𝛼 entre �̅� e 𝒊 es una forma adecuada 

de medir las desviaciones de los precios a los valores, porque solo se basa en 

números adimensionales. No mide la longitud sino la dirección de los vectores 

relevantes, es decir, se basa en precios relativos. Por lo tanto, 𝛼 debe ser 

independiente de cualquier unidad física y no puede verse afectado por la elección 

arbitraria de numériare (…) Tanto la independencia de las unidades físicas como la 

independencia de la elección del numériare son importantes. Aunque Díaz y 

Osuna (2009, p. 435) mencionan el segundo punto, su crítica no cubre el primero. 

En cambio, presentan un ejemplo en el que las unidades físicas se definen de tal 

manera que 𝑤𝜆 = 𝑖 (Díaz y Osuna, 2009, pp. 437-8). Como consecuencia, sus 

resultados dependen de este método arbitrario de medición. Pero este 

procedimiento no está en línea con el enfoque descrito anteriormente: en la 

ecuación (37) todas las unidades físicas se cancelan. Por lo tanto, es imposible que 

las dimensiones físicas tengan alguna influencia en α cuando se emplea la ecuación 

(37).” (Fröhlich, 2012, pág. 1116). Como puede observarse, Fröhlich hace una 

brillante refutación a O&D desde la lógica de las ecuaciones simultáneas. 

La cuarta y última investigación a estudiar, de carácter teórico, es la investigación 

de (Kuroki, 1985). En la página 35 se detallan los supuestos del modelo teórico, los 

cuales se presentan a continuación: 

1) La tecnología de producción es lineal (se ubica en el marco de los modelos 

lineales de producción) y conduce a rendimientos constantes a escala. 

2) Los trabajadores gastan todos sus salarios en comprar bienes de consumo y 

la tasa de salario real es constante. El subempleo puede ser el estado 

predominante en el mercado de trabajo (esto en consonancia con lo que 

Engels denominó ejército industrial de reserva). 
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3) Los capitalistas invierten todo su capital, incluidas las ganancias. 

4) El capital se desplaza constantemente en búsqueda de las mayores tasas de 

ganancia. Así, los desplazamientos intersectoriales del capital ocurrirán 

cuando las tasas de ganancia sean diferentes entre sí (lo que ocurre en el 

proceso de ajuste o convergencia al equilibrio). 

5) No se considera el capital fijo ni tampoco la producción conjunta (en que los 

sectores se interrelacionan para generar producto que combina los insumos 

de estos). 

6) El período de producción es el mismo en todos los sectores y constante a lo 

largo del tiempo. 

7) Las fluctuaciones de precios dependen del exceso de demanda del mercado 

(calculado como el nivel de demanda que excede el nivel que vaciaría el 

mercado -que agotaría la oferta, la cual es la cantidad de productos 

producidos en el mercado- en el período de análisis), guardando claramente 

una relación directa, i.e., a mayor demanda mayor precio. 

Evidentemente, el modelo presentado tiene bastantes supuestos cuestionables, 

sobre lo que se hablará antes de exponer los resultados de esa investigación teórica. 

Evidentemente en el capitalismo no existen rendimientos constantes (son en 

general crecientes, puesto que el cambio tecnológico es incesante). También es un 

hecho de la inexistencia del ahorro y del consumo improductivo (la parte de su 

ganancia destinada a la adquisición de bienes de consumo) del capitalista debería 

estar presente, sin embargo, son supuestos que usualmente se omiten y cuya 

omisión no afecta significativamente la robustez del proceso que se está 

estudiando, puesto que para estudiar la inversión de capital a nivel macro es 

posible omitir analizar explícitamente el ahorro, dado que macroeconómicamente 

el ahorro es igual a la inversión (y esa no es únicamente una identidad kacleckiana 

y keynesiana, es un supuesto implícito en los esquemas de reproducción ampliada 

de Marx, prueba de ello es el mismo testimonio de Joan Robinson -quien señala 

precisamente esa anticipación teórica de Marx- y el hecho de que Kalecki toma 
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para su obra a Marx como punto de partida a toda escala -y Kalecki se anticipó en 

el descubrimiento de la Macroeconomía a Keynes, como la misma Joan Robinson 

señala-; a causa de lo anterior es que el análisis del ahorro -en el contexto de 

analizar la acumulación de capital- se omite, puesto que son “dos caras de la 

misma moneda” y su diferenciación complicaría innecesariamente los modelos que 

únicamente busquen analizar en general el proceso de acumulación de capital -

porque con ellos se busca analizar los cambios en la inversión, en las tasas de 

ganancia y en las tasas de acumulación de capital, no estrictamente cómo se formó 

el componente de tales fondos para inversión correspondiente al ahorro de los 

trabajadores) y, por otro lado, lo que está inmediatamente asociado al consumo 

improductivo del capitalista no es de interés analítico cuando se estudia la 

acumulación de capital (puesto que sólo importa saber si el producto del sector II -

productor de medios de consumo- se realizó, no se realizó y en qué medida, no el 

detalle de su proceso de realización). Por otro lado, aunque no es realista no tomar 

en consideración la producción conjunta ni incluir el capital fijo, lamentablemente 

esos son supuestos con los que usualmente se trabaja, aunque no son claramente el 

ideal teórico-aplicado. Finalmente, aunque también es ampliamente usual en 

trabajos de esta naturaleza, se asume que el período de producción es el mismo 

para todas las empresas sin importar el rubro y es además invariante en el tiempo 

(lo que al menos tiene cierta congruencia con el supuesto inicial -poco realista, 

evidentemente) de que no existe progreso tecnológico. 

A pesar de todas las deficiencias teóricas planteadas, entre las cuales se encuentra 

el uso mismo de ecuaciones simultáneas (sobre lo que se hablará más adelante), los 

autores encuentran resultados que de forma significativa van en la misma 

dirección que los demás antes expuestos: “Como resultado de nuestro análisis 

utilizando de cerca el mecanismo de ajuste dinámico de los mercados 

competitivos, se comprobaría que la igualación de las tasas de beneficio sectorial 

mediante la competencia depende de la estructura industrial, es decir, del grado de 

interdependencia técnica entre sectores. Cuando la composición orgánica del sector 
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de bienes de capital (…) es mayor que la del sector de bienes de consumo (…) y 

cuanto más se acerca la estructura económica al estado descomponible), mayores 

son las tasas de beneficio que poseen una tendencia divergente y la gravitación 

hacia la tasa uniforme de ganancia no funciona. Entonces podríamos concluir que 

solo el sistema en el que ambos sectores utilizan relativamente mucho la 

producción del otro como su propio insumo y, por lo tanto, el grado de 

interdependencia técnica es grande, tiene la tasa uniforme estable de ganancia (es 

decir, por ejemplo, la economía donde se necesita mucho trigo para hacer hierro y 

al mismo tiempo se usa mucho hierro para producir trigo).” (Kuroki, 1985, págs. 

48-49). En la sección IV.II de esta investigación se presenta una investigación 

complementaria (y elaborada específicamente para ello) que confirma que, a pesar 

de todas las falsedades teóricas y empíricas que orquestan el planteamiento de 

Kuroki, las ramas productivas del capital social global sí están interrelacionadas de 

forma significativamente alta, lo cual se verifica estadísticamente. En el mismo 

lugar, se presenta la metodología empleada (construida específicamente para 

medir a largo plazo la correlación que describe Kuroki) de manera gradual (paso a 

paso), además de facilitar todos los cuadros estadísticos utilizados, así como 

también el código de manipulación de los datos en el programa R Studio. 

Finalmente, como también es ampliamente conocido en la comunidad marxista (lo 

cual señalan Sánchez y Ferràndez, de ahora en adelante S&F), la investigación 

(Díaz & Osuna, 2007) realiza una crítica a este tipo de investigaciones por la 

indeterminación existente entre valores y precios unitarios, sin embargo, la 

investigación (Sánchez & Ferràndez, Valores, precios de producción y precios de 

mercado a partir de los datos de la economía española, 2010) versa sobre valores y 

precios agregados, así como toda investigación macroeconómica de naturaleza 

marxiana. A pesar de ello, es conveniente abordar la generalidad de esta crítica y 

relacionarla con lo anteriormente expuesto. 
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Como la mayor parte de economistas marxistas han tenido durante décadas más 

energía para pelear entre ellos que para hacer un frente unificado contra la 

ortodoxia dominante (y en alguna medida se entiende, tienen demasiadas 

diferencias epistemológicas -aunque la mayor parte de ellos no sabe qué es eso, 

puesto que un economista marxista, en general, sólo entiende de Economía 

Política, han quedado el enfoque histórico, la lógica filosófica dialéctica-

materialista en el olvido para ellos -de este problema a escala general en el 

Marxismo ya alertaba Lenin y luego Rosdolsky-), por irónico que pueda parecer al 

lector, es Andrew Kliman quien refuta la investigación de Díaz y Osuna. El motivo 

de tan simpático suceso no es otro que el hecho de que D&O concluyen que la 

victoria de la disputa (de la que por cierto ya se vio que no salió muy bien parado 

el estadounidense) entre Kliman y C&C no puede ser adjudicada a ninguna parte.  

Las conclusiones de la investigación de D&O son que “A lo largo de este trabajo, 

hemos demostrado la existencia de un problema ineludible de indeterminación, 

que invalida todos los resultados estadísticos obtenidos de los modelos de 

regresión transversal empleados en la prueba de la hipótesis ricardiana. La 

selección de las unidades de medida es la causa de la indeterminación. Hemos 

demostrado en este artículo, analítica y empíricamente, que no hay forma de 

escapar de esta trampa. En efecto, lo único que podemos decir es que cualquier 

medida de correlación, incluso con datos completamente desagregados, es 

engañosa, pero no "fuerte" o "falsa". En consecuencia, no podremos evaluar si los 

precios directos son (o no) buenos predictores de los precios de producción. Por lo 

tanto, cualquier intento de probar empíricamente la "teoría del valor del 93% de 

Ricardo" mediante el empleo de medidas de correlación no tiene sentido. (Díaz & 

Osuna, 2007, pág. 398). 

Así, (Kliman, What is spurious correlation? A reply to Díaz and Osuna, 2014, pág. 

346) comienza planteando en su réplica a D&O que “Sin embargo, el hallazgo de 

correlación espuria ha sido cuestionado por Emilio Díaz y Rubén Osuna en un 
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artículo reciente en esta revista. Afirman —correctamente— que “si utilizamos 

otros índices del tamaño de los sectores en lugar de los costos totales [,]. . . los 

resultados obtenidos son diferentes” (2005–6, p. 356). Luego infieren de esto que 

“las medidas de correlación entre precios y valores son completamente 

indeterminadas, porque van de cero a uno dependiendo de la elección (arbitraria) 

del índice de tamaño de la industria” (ibid., P. 356, énfasis en original). Por lo 

tanto, la disputa entre los proponentes de "la 'hipótesis de correlación fuerte' y la 

'hipótesis de correlación espuria' no puede resolverse empíricamente" (ibid., P. 

356).” 

Así, su respuesta, a lo que él entiende como un “desafío” a “sus hallazgos”, es 

planteada en términos generales de la siguiente manera: “Respondo a estos 

desafíos a continuación. En primer lugar, sostengo que la acusación de 

indeterminación se deriva de la incomprensión de Díaz y Osuna del concepto de 

correlación espuria. Los resultados son igualmente "indeterminados" en muchos 

otros casos de correlación espuria, incluidos los que son evidentes. En segundo 

lugar, muestro que la deflación por costos hace que la correlación valor-precio 

desaparezca, no por el efecto de este procedimiento sobre “la variabilidad de las 

variables regresadas”, sino porque la correlación original es espuria.” (Kliman, 

What is spurious correlation? A reply to Díaz and Osuna, 2014, pág. 346) 

Su réplica inicia planteando que “Imagínese que los estudios transversales apoyan 

consistentemente la afirmación de que la adhesión al cristianismo es el 

determinante dominante de los ingresos. Por ejemplo, los datos a nivel estatal de 

los Estados Unidos en 2000 indican que el r2 entre el número de cristianos y el 

ingreso es 0.95, y que un cristiano adicional en el estado aumenta los ingresos 

estatales en casi $ 68,000 (…) Sin embargo, un investigador muestra que la 

correlación es falsa; los ingresos y la adhesión al cristianismo están altamente 

correlacionados solo porque el ingreso total y el número total de cristianos son 

grandes en los estados grandes y pequeños en los estados pequeños. Una vez que 
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controlamos las diferencias en el tamaño de los estados, al calcular la correlación 

entre los cristianos como una proporción de la población total y el ingreso por 

persona, la correlación entre el cristianismo y el ingreso se desvanece. (Kliman, 

What is spurious correlation? A reply to Díaz and Osuna, 2014, pág. 346). 

Y continúa afirmando que “Pero los dos críticos señalan que “si usamos otros 

índices del tamaño de los estados en lugar de la población total [,]. . . los resultados 

obtenidos son diferentes”. El área no es un índice menos válido del tamaño del 

estado que la población, pero si controlamos las diferencias en el tamaño del 

estado dividiendo el número de cristianos y los ingresos por las áreas de los 

estados, la correlación original entre cristianismo e ingresos se conserva casi por 

completo. Por lo tanto, concluyen los críticos, "las medidas de correlación entre el 

ingreso y el número de cristianos son completamente indeterminadas, porque van 

de cero a uno dependiendo de la elección (arbitraria) del índice de tamaño del 

estado". La disputa entre los defensores de "la 'hipótesis de correlación fuerte' y la 

'hipótesis de correlación espuria' no puede resolverse empíricamente". Dudo que 

alguien, incluidos Díaz y Osuna, se tome en serio la acusación de indeterminación 

de los críticos. Sin embargo, lo que argumentan los críticos es estrictamente 

análogo a lo que han argumentado. Las declaraciones de los críticos en el último 

párrafo son palabras exactas de Díaz y Osuna, citadas en el segundo párrafo de 

esta respuesta, excepto que he reemplazado los términos “sector” e “industria” por 

“estado”, “costos” por “población, "Precios" con "ingresos" y "valores" con "el 

número de cristianos".” (Kliman, What is spurious correlation? A reply to Díaz 

and Osuna, 2014, pág. 348). 

A primera vista, al igual que su simulación (que refutan C&C) parecería una sólida 

argumentación, sin embargo, para alguien que no tenga la intención de imponer 

sus argumentos sino de conocer la verdad, es evidente que la analogía que Kliman 

está haciendo es antidialéctica y, por tanto, anticientífica y teóricamente falsa. La 

razón de ello es simple, está comparando, como diría mi madre, “mangos con 
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aguacates”, que a diferencia del “peras con manzanas” denota una cierta similitud 

en su forma física, pero que un ojo mínimamente cuidadoso puede ver que no pasa 

de eso, de ser una mera y tenue similitud en la forma física. Haciendo gala de una 

lógica mecanicista pocas veces exhibida por un marxista, sostiene sin ruborizarse 

que “Las declaraciones de los críticos en el último párrafo son palabras exactas de 

Díaz y Osuna, citadas en el segundo párrafo de esta respuesta, excepto que he 

reemplazado los términos “sector” e “industria” por “estado”, “costos” por 

“población, "Precios" con "ingresos" y "valores" con "el número de cristianos" (…)” 

(Kliman, What is spurious correlation? A reply to Díaz and Osuna, 2014, pág. 348). 

Esto ocurre, en definitiva, porque para él resulta “tan de sentido común” que las 

estimaciones empíricas inspiradas en los modelos de ecuaciones simultáneas 

arrojen correlación espuria como el poco adecuado ejemplo que él utilizó para 

“probar” su punto y, además, haciendo gala de un doble estándar intelectual, 

mientras señala a D&O adecuadamente que no se deben mezclar las leyes 

estadísticas con las leyes económicas [“Esta conclusión es una generalización 

apresurada de un conjunto de datos. No se basa ni está respaldado por la teoría 

estadística. De hecho, el coeficiente de correlación, que se define como la 

covarianza entre dos variables dividida por el producto de sus desviaciones 

estándar, no tiene nada que ver con los tamaños relativos de las desviaciones 

estándar.” (Kliman, What is spurious correlation? A reply to Díaz and Osuna, 

2014, pág. 349)] afirma implícitamente por otro lado que la validez epistemológica 

de la tesis de que “Dios provee” es tan robusta como el vasto conjunto de 

investigaciones estadísticas en revistas de investigación científica (con criterios de 

pares ciegos y demás cuestiones) realizadas por profesionales que han dedicado 

años de estudio a la temática. No se confundan estas palabras, una cuestión es que 

las estimaciones estadísticas (y las conclusiones derivadas de ellas) estén 

equivocadas y otra muy diferente es que el valor cognitivo de ellas sea 

epistemológicamente equivalente al “Dios proveerá” que implica el grotesco 

ejemplo de Kliman. A continuación, se profundizará en este aspecto. 
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Tras analizar la evidencia más relevante respecto al tema, el conjunto de 

conclusiones de máxima verosimilitud posible de obtener (hasta que alguien 

pruebe lo contrario, evidentemente) es: 

1. Existe una ley de tendencia a la ecualización de las tasas de ganancia 

industriales [entiéndase ecualizar como “Ajustar dentro de determinados 

valores las frecuencias de reproducción de una señal” (Real Academia 

Española, 2021)], al igual que existe (y ello compartido por toda la TSSI -

incluyendo a Kliman-, Shaikh, Guerrero y buena parte de la NI) también 

una ley de la tendencia decreciente de la tasa media de ganancia [véase 

(Nabi, SOBRE LA LEY DE LA TENDENCIA DECRECIENTE DE LA TASA 

MEDIA DE GANANCIA. Raíces Unitarias y No Estacionariedad de las 

Series de Tiempo, 2020)]. 

2. La correlación entre valores, precios de producción y precios de mercado no 

es espuria. 

3. No sólo la creación de valor no puede atribuirse exclusivamente al capital, 

sino que, aún sin cuestionar la validez del supuesto de que ambos factores 

productivos generaran valor (y sobre la validez de ello se hablará en la 

sección II.III), es el trabajo el que aporta más al proceso productivo y, el que 

paradójicamente, recibiría “la tajada más pequeña del pastel”.  

III.II.I. Consideraciones gnoseológicas sobre las ecuaciones simultáneas 

Esta es, indiscutiblemente, la sección más importante de esta investigación, en 

cuanto es en ella donde se establecerán los fundamentos epistemológicos 

requeridos para conciliar teóricamente todos los aspectos que, a la luz de la 

evidencia analizada, resultaron ser ciertos, específicamente la compatibilidad de 

entre el planteamiento respecto a la temporalidad de la transformación de valores 

en precios de producción que sostiene la TSSI y los resultados empíricos 

encontrados por la NI y Shaikh. 
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Para ello, es necesario comenzar hablando del proceso de transformación de 

valores en precios de producción desde una perspectiva histórica. Como 

acertadamente señala (Emmanuel, 1972, pág. 427), el concepto de valor “(…) 

hunde sus raíces en modos de producción esencialmente precapitalistas y en gran 

parte no-mercantiles. Sin embargo, remontando el curso de la evolución del 

capitalismo se encuentra un capital fijo cada vez menos importante y cada vez más 

personalizado, las diferencias de las composiciones orgánicas se reducen de 

manera que en el límite es legítimo, al menos desde el punto de vista metodológico 

y haciendo abstracción de las impurezas contingentes, hablar de una situación en 

la que el capital es prácticamente inexistente, o bien igual o proporcional a los 

salarios. Para pasar de esta situación a la del capitalismo desarrollado, en donde la 

desigualdad de las composiciones orgánicas se vuelve significativa, es preciso una 

acumulación de cambios cuantitativos que engendren un momento dado la 

mutación cualitativa por la cual (…)” se efectúa la transformación de valores en 

precios de producción. 

Emmanuel, a pesar de sostener una perspectiva histórica, también es adepto al uso 

de las ecuaciones simultáneas, al respecto sostiene que “Como lo ha demostrado 

Bortkiewicz, la “transformación” debe ser global o no ser. No se puede operar esta 

transformación en el producto (output) sin operarla simultáneamente en los 

insumos (inputs), especialmente los capitales constante y variable.” (Emmanuel, 

1972, pág. 428). Sin embargo, su reflexión histórica es acertada. 

¿Cuál es el problema epistemológico del uso de las ecuaciones simultáneas? En 

realidad, partiendo de lo planteado por Emmanuel, es precisamente que el 

Marxismo tiene como una de sus tres características fundamentales que es una 

lógica de carácter histórico (las otras dos son que es dialéctico y materialista), por 

lo que la transformación de valores en precios de producción ocurre por primera 

vez en la transición de las sociedades de producción mercantil simple a las 

sociedades de producción capitalista y, presumiblemente, no ocurrió de un año a 
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otro y, al igual que la generalidad de los saltos cualitativos, casi seguramente se 

operó durante un período de tiempo de extensión considerable para estabilizarse 

alrededor de su media (que es el requerimiento mínimo inexorable para realizar 

análisis de largo plazo en sistemas complejos). Siendo esto así, la concepción de 

una transformación simultánea del producto y los insumos en la transición 

histórica de las sociedades de producción mercantil simple a las sociedades de 

producción capitalista está fatalmente equivocada desde la teoría marxiana. 

Antes de proseguir en esta dirección es necesario abordar desde la perspectiva 

histórica y teórica la razón de la aparición de los modelos de ecuaciones 

simultáneas en la Economía Política, con la finalidad de determinar la conexión de 

ello con la utilización de esta clase de sistemas en la búsqueda de plantear un 

modelo matemático de la teoría de Marx. Como es ampliamente conocido, la 

aparición de los modelos de ecuaciones simultáneas se remonta a la obra de Walras 

conocida en francés como Éléments de l'économie politique pure, la cual por 

“misteriosas” razones fue traducida del francés al inglés (pedido realizado en 

conjunto por la Real Sociedad de Economía –“Royal Economic Society”-  y la 

Asociación Estadounidense de Economía –“American Economic Society”-, 

ejecutado por William Jaffé de la Universidad de Northwestern -Evanaston, 

Illinois-) bajo el título de Elements of Pure Economics, omitiendo la palabra 

“política”.  
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Fuente: Imagen escaneada por cuenta propia, tomada de (Walras, 1954, pág. 29). 
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Fuente: Imagen escaneada por cuenta propia, tomada de (Walras, 1954, pág. 3). 
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Aún más interesante que la sospechosa modificación al título de la obra es la obra 

en sí misma. De la página 13 a la página 28 de la versión citada aparece con lujo de 

detalle la estructura expositiva de la obra del marginalista francés, sin embargo, no 

existe un solo capítulo o una sola sección de capítulo que se titule o hable 

propiamente del proceso de producción. Esto se verifica en la “Lección” 5 (ese es el 

pretencioso nombre con el que Walras llama a las secciones de su obra), cuando 

define valor de cambio, mercancía, mercado y “explica” el surgimiento del valor de 

cambio. Al respecto, define el valor de cambio de la siguiente forma “El valor de 

cambio es una propiedad, que poseen ciertas cosas, de no ser dadas o tomadas 

libremente, sino de ser compradas y vendidas, es decir, de ser recibidas y 

transmitidas a cambio de otras cosas en determinadas proporciones cuantitativas 

(...)” (Walras, 1954, pág. 83). Por supuesto, esta definición navega entre las brumas 

de la más arcaica metafísica. En primer lugar, habla de “ciertas cosas”, pero ¿cuáles 

son las propiedades comunes, inherentes a estas, que permiten interrelacionarlas?, 

la respuesta parecería ser “que no se regalan”, sino que son “compradas y 

vendidas, recibidas y entregadas, en proporciones cuantitativas definidas”, con lo 

que de un plumazo desaparece de su sistema teórico todo análisis del proceso de 

producción y, más aún, todo análisis de las relaciones de distribución de la riqueza 

social en la sociedad capitalista. Finalmente, salta a los ojos una pregunta 

profundamente elemental, ¿cómo se definen esas proporciones cuantitativas?, ¿con 

base en qué? Por supuesto, esta pobre definición de valor de cambio despertó 

críticas incluso en el seno de otros marginalistas como Wilfredo Pareto. Al 

respecto, en la primera nota al pie de ese capítulo, realizada por el editor, se lee 

que ”(…) cf. V. Pareto, Manuel d’économie politique, París, 1909, reimpreso París, 

Giard, 1947, págs. 242-246; Antonio Osorio, Theorie Mathématique de l'change, 

París, Giard, 1913, págs. 194-195. Pareto atacó la definición de Walras de "valor a 

cambio" por carecer de significado, porque define un "valor a cambio" 

desconocido, en términos de una "propiedad" igualmente desconocida. Encuentra 

inútil referirse a esta entidad metafísica, cuando su manifestación concreta, el 
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precio, es decir, la relación de intercambio, es todo lo que se necesita en el 

desarrollo teórico que sigue. Esto no es del todo cierto, ya que, como señaló 

Cournot, mientras que el valor en el intercambio “implica necesariamente la idea 

de una relación entre dos términos... un cambio logrado en la relación es un efecto 

relativo, que puede y debe ser explicado por las variaciones absolutas en los 

términos de la razón”, Augustin Cournot, Researches into the Mathematical Principles 

of the Theory of Wealth, p. 24. Pero aparte de la cuestión de la justicia de la crítica, la 

acritud de los comentarios de Pareto dirigidos contra la definición de Walras 

parece totalmente innecesaria. Walras no fue responsable de introducir el término 

en la literatura económica, pero demostró de manera concluyente, como se ve en §§ 

101-102, que el único significado que podría tener “valor en intercambio” era el de 

un término en una proporción sin existencia autónoma fuera de esa proporción. A 

esto Pareto no añadió nada con su crítica.” (Walras, 1954, pág. 498). 

Aquí, la clave consiste no sólo en la crítica de Pareto, sino también en la respuesta 

de Walras y el silencio de Pareto ante su desconocimiento sobre la epistemología 

de las ciencias. Como es perfectamente conocido en pleno siglo XXI, las ciencias 

naturales no pueden ser deducidas puramente de la Física y esta no puede ser 

deducida puramente de las Matemáticas, así como las Matemáticas no pueden ser 

deducidas puramente de la lógica, como señala (Levins, 1993) en la primera página 

de su investigación. La lógica que conduce a valorar positivamente plantear una 

relación entre variables económicas como “un término en una proporción sin 

existencia autónoma fuera de esa proporción” es precisamente la lógica anterior 

(sin pensar la cosa con malicia política -que es muy usual en la academia de la 

Economía Política, por cierto-), en que la Matemática Pura (deducida de la lógica) 

es el “éter” que inunda e hilvana todas las categorías económicas, por lo que la 

teoría económica ideal, según esta vulgar visión pseudocientífica, es aquella que 

despoje a las categorías económicas de toda esencia, sustituyéndolo por 

definiciones matemáticas abstractas; sin embargo, aunque parecería ser un 

esfuerzo científico noble, al menos de científico no tiene absolutamente nada. El 
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lector debe recordar que de lo que se habla en Economía Política es precisamente 

de economía (y la influencia sobre ella de relaciones políticas inherentes a las 

sociedades de clase), por lo que los objetos planteados matemáticamente, i.e., el 

planteamiento matemático de las categorías, debe estar siempre anclado (no de 

forma mecanicista o empirista, por supuesto) a la realidad económica y eso es 

precisamente lo que ocurre en disciplinas como la Física, la Química, la Biología y 

demás, únicamente en los modelos marginalistas y neomarginalistas el aparato 

matemático resulta ser “aplicable” (únicamente a nivel formal, evidentemente) a 

otro tipo de estados cualitativos de la materia (estudiados por las diversas ramas 

científicas -la economía ortodoxa definitivamente no es una rama científica-), 

puesto que las categorías económicas que ellos plantean están desprovistas de 

esencia, casi completamente desconectadas de la realidad y totalmente 

completamente desconectadas de lo real. Sólo en la escuela marginalista y 

neomarginalista aislar completamente de la realidad (y de su esencia, de lo real) la 

definición de un fenómeno es deseable y representa un argumento “irrefutable”. 

Por supuesto, el lamentable espectáculo de ignorancia epistemológica de Walras 

no termina ahí, posteriormente define el acto de compra-venta de la siguiente 

forma: “El comprador de una cosa es el vendedor de lo que da a cambio. El 

vendedor de una cosa es el comprador de lo que recibe a cambio. Es decir, todo 

intercambio de una cosa por otra se compone de una doble compra y una doble 

venta.” (Walras, 1954, pág. 83). Aquí la clave es (y agradezco a mi madre por 

notarlo) que lo que implícitamente Walras está planteando (trayendo a colación 

que para el momento histórico de redacción y publicación de la obra el dinero 

como equivalente general ya estaba completamente desarrollo -y porque el 

enfoque dimensional de los marginalistas y neomarginalistas, i.e., la unidad de 

medida que emplean de las variables económicas, es precisamente el dinero- ) que, 

por ejemplo, si el lector y el autor de esta investigación intercambian, por ejemplo, 

un teléfono celular (perteneciente al lector) por USD$200 (pertenecientes al autor), 

el lector es el comprador del dinero (y el vendedor del celular) y el autor es el 
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vendedor del dinero (y el comprador del celular). Precisamente este hecho es la 

clave para comprender la necesidad de Walras por emplear ecuaciones 

simultáneas, sin embargo, antes de desarrollar tal argumento, es necesario revisar 

otra “joya” de la “teoría” económica que deja el economista vulgar francés. 

Así, la exposición anterior se finaliza cuando Walras plantea que: 

“Las cosas que son valiosas e intercambiables también se conocen como 

mercancías. El mercado es un lugar donde se intercambian productos básicos. Así, 

el fenómeno del valor en cambio se manifiesta en el mercado, y debemos ir al 

mercado a estudiar el valor en cambio. El valor a cambio, cuando se deja solo, 

surge espontáneamente en el mercado como resultado de la competencia. Como 

compradores, los comerciantes hacen sus demandas sobrepujando entre ellos. 

Como vendedores, los comerciantes lo hacen sub pujando los unos a los otros. La 

unión de compradores y vendedores resulta entonces en dar a las mercancías 

ciertos valores a cambio, a veces subiendo, a veces bajando, a veces estacionario. 

Cuanto más perfectamente funciona la competencia, más rigurosa es la forma de 

llegar al valor a cambio.” (Walras, 1954, pág. 83). El señor Walras regresó a la 

Economía Política a la edad de piedra, porque incluso Aristóteles o más aún, 

incluso Jenofonte (más lejano temporalmente al estagirita), tenían concepciones 

más sofisticadas sobre el valor de uso, el valor de cambio y el intercambio en 

general; o, para mayor precisión: envió a la Economía Política a un estado en el que 

nunca existió, porque el mundo económico que Walras define, inspirado en la obra 

Robinson Crusoe (de hecho, su ejemplo de economía de intercambio es la economía 

de “Robinson y Viernes”, lo cual, considerando que Viernes era un esclavo, 

parecería toda una declaración de intenciones). 

Precisamente al plantear que “el fenómeno del valor en cambio se manifiesta en el 

mercado” está eliminando cualquier posibilidad de explotación, de lucha de clases, 

de conflicto social y toda noción ética y moral en los intercambios sociales. De 

hecho, precisamente a este último punto dedica los primeros dos capítulos de su 



67 
 

obra (el primero titulado “Definitions of Political Economy. Adam Smith; J. B. Say” 

-localizado de la página 51 a la 57, en el que se decanta por las definiciones 

vulgares de Say, que se limitaban a hablar de oferta y demanda como si fuese un 

loro mal entrenado- y el segundo titulado “Ciencia, Arte y Ética distinguidas” -

localizado de la página 58 a la 64-) y en el tercer capítulo “define” el concepto de 

riqueza social en los siguientes términos: “Por riqueza social yo quiero decir todas 

las cosas, materiales o inmateriales (no importa cuál sea este contexto), que son 

escasas.” (Walras, 1954, pág. 65). Contrario a sus “nobles” intenciones de 

desvincular la Economía Política de la ética, cuando plantea que la riqueza social 

depende de la escasez sin importar el contexto analizado, no sólo de nuevo comete 

el mismo error epistemológico de no anclar sus hipótesis vulgares a la realidad, 

sino que además, puesto que define posteriormente como valor de cambio lo que 

surge en el mercado de la puja entre oferentes y demandantes dadas sus 

necesidades subjetivas (puesto que la teoría del valor que los marginalistas y 

neomarginalistas utilizan es la teoría subjetiva del valor), cualquier cosa que sea 

escasa es susceptible de ser mercantilizada y ello, según el Walras, no tiene 

ninguna implicación ética. Se deja al lector realizar el juicio ético-moral pertinente. 

Finalmente, es posible explicar la necesidad metodológica de Walras por emplear 

ecuaciones simultáneas. Al desaparecer del análisis el proceso de producción y las 

relaciones de distribución, inexorablemente la determinación del valor de cambio 

emanará (como el mismo Walras lo reconoce explícitamente en las referencias 

realizadas) de la circulación, del mero intercambio. Bajo esta concepción, la 

trayectoria de los sistemas de economía política, particularmente para este caso la 

del capitalista, no puede analizarse desde una perspectiva histórica puesto que no 

es concebida como un proceso, de hecho, no existe ninguna trayectoria del sistema 

puesto que no existe el tiempo.  
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Así, hablar de modos de producción que se suceden unos a otros está fuera de 

lugar y, por consiguiente, también de procesos históricos y, peor aún, de una 

concatenación lógica de los hechos que conforman tales procesos históricos, es un 

sinsentido dentro de la teoría de Walras, como casi seguramente él pretendía. 

Siendo esto así, puesto que todo se determina en el intercambio, en la esfera de la 

circulación, y puesto que Walras define también un doble acto de compra venta (en 

que el comprador de una mercancía es vendedor del dinero y el vendedor de una 

mercancía es comprador del dinero), el acto de compra-venta en general (definido 

en Marx como el proceso D-M-D’, i.e., Dinero-Mercancía-Dinero’, en donde el 

extremo derecho D’ es la mercancía intercambiada por dinero que ya incluye la 

plusvalía generada previamente en el proceso de producción -contenido entre el 

término “D” y el “M”, mientras que entre “M” y “D’” se encuentra el proceso de 

circulación) exigirá que simultáneamente se determinen en el mercado no sólo los 

precios de las mercancías, sino también sus cantidades físicas, puesto que 

interacción entre la oferta y la demanda de tales cantidades físicas es lo que 

determinará el valor de cambio, el cual se expresará con “total justeza técnica” en 

los precios. De ello se desprende que Walras, en la búsqueda por desaparecer del 

análisis del proceso de producción, el consumo productivo, el consumo 

improductivo, la relación entre el valor de uso y el valor de cambio, la generación 

de un excedente (en su modelo, es imposible que exista la posibilidad de un 

excedente), la relación entre producción y circulación, la esencia común a las 

mercancías, etc., planteó teóricamente así su visión económica y ese mismo 

planteamiento teórico lo forzó inexorablemente a utilizar las ecuaciones 

simultáneas, específicamente porque en su planteamiento teórico simultáneamente 

deben determinarse precios y cantidades físicas (independientemente los 

problemas dimensionales que exhiben las teorías neoclásicas y que 

categóricamente señala [ (Sánchez, Inconsistencia de la teoría neoclásica: aplicación 

del análisis dimensional a la economía, 2013, págs. 4-6)] y no existe proceso de 
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producción ni relaciones de distribución, por lo que el instrumento matemático 

ideal para modelar eso son las ecuaciones simultáneas. 

Ahora bien, ¿ocurre esta transformación simultánea en las etapas sucesivas tras la 

transformación inicial antes descrita? Para responder a esta pregunta hay recordar 

que a inicios del siglo pasado el economista austríaco Ladislaus Bortkiewicz realizó 

una crítica al proceso de transformación de valores a precios de producción que 

generó entre la comunidad marxista un “nuevo” tópico (ya se explicarán las 

comillas) conocido como “el problema de la transformación de valores en precios 

de producción”. 

Este “problema” consistía, según Bortkiewicz, en que al determinar mediante un 

modelo de ecuaciones simultáneas los valores y los precios volvía imposible 

cumplir tres condiciones simultáneamente: 

1. La suma de los valores es igual a la suma de los precios. 

2. La suma de las ganancias es igual a la suma de las plusvalías. 

3. La tasa de ganancia obtenida es la misma si se calcula en términos de 

unidades monetarias como en términos de unidades físicas. 

Como puede observarse la crítica es de carácter macroeconómico, pero al ser los 

precios de producción una categoría microeconómica, también la crítica toma una 

dimensión microeconómica. Más adelante se volverá con la fundamentación del 

enfoque histórico y la crítica al uso de sistemas de ecuaciones simultáneas (cuya 

explicación de uso difundido también es de carácter histórico). A continuación, se 

presentará una crítica, dentro del mismo marco de las ecuaciones simultáneas, que 

refuta la crítica de Bortkiewicz. 

Como señala (Valle Baeza, 1978), los errores cometidos por Bortkiewicz son: 

1. No considera el capital fijo, por el contrario, asume que sólo existe capital 

circulante (es decir, que el capital se consume en el mismo período, que en 

la cotidianidad contable es lo que se comprende como corto plazo). 
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2. No se emplea la reproducción ampliada, únicamente la reproducción simple 

(y la reproducción simple hunde sus raíces a la génesis del capitalismo, 

presumiblemente requeriría supuestos adicionales e información adicional). 

3. Desde la lógica de los modelos de ecuaciones simultáneas, no es 

significativamente relevante que la tasa de ganancia sea cuantitativamente 

equivalente si se calcule en unidades monetarias o en unidades físicas. Para 

profundizar en este aspecto, véase (Valle Baeza, 1978, pág. 200). 

4. Además, también señala (Emmanuel, 1972, pág. 431) que en la 

transformación simultánea llevada a cabo por Bortkiewicz que el 

economista ruso de la escuela austríaca “(…) hace la transformación 

simultánea de los insumos y los productos y su esquema de llegada es un 

esquema de equilibrio que respeta las dificultades y las coherencias que le 

son propias, pero han desaparecido de él las determinaciones por las 

cantidades de trabajo (…) De hecho, para Bortkiewicz, no se trata de 

ninguna forma de “transformación”. En su esquema de llegada toda traza 

de valor en tanto que cantidad cronométrica de trabajo ha desaparecido.” 

Por supuesto, lo anterior únicamente refuta el valor cognitivo de la crítica de 

Bortkiewicz, no prueba que el procedimiento de Marx a través de las ecuaciones 

simultáneas sea adecuado. Por ello, es necesario comenzar por sustentar la validez 

epistemológica del enfoque histórico del proceso de transformación de valores en 

precios de producción. En este sentido, Richard Levins señala que: 

“En las librerías de mi juventud era común encontrar títulos que incluían el 

término "fundamentos de la ciencia". Estos no eran libros sobre ciencia en 

absoluto, sino sobre lógica, herederos del programa Russell-Whitehead para 

derivar las matemáticas de la lógica y la ciencia de las matemáticas. Persistía la 

esperanza de que la objetividad pudiera lograrse mediante métodos analíticos: 

definiciones claras, categorías inequívocas, medidas precisas y el descubrimiento 

de algoritmos que pudieran sustituir el capricho del juicio humano. Pero el 

programa en su conjunto ha sido un fracaso, como de hecho tenía que serlo. Los 
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fundamentos de la ciencia se encuentran en la historia y la sociología, no en el 

análisis formal.” (Levins, 1993, pág. 547). 

Ahora bien, para comprender cómo aplica esto a la Economía Política, es menester 

primero comprender lo que es el valor en términos del metabolismo social. En tales 

términos, cuando se afirma que únicamente el trabajo crea valor se está afirmando 

que “(…) el trabajo es la única cualidad común de las mercancías que explica su 

equivalencia cuantitativa en el intercambio.” (Emmanuel, 1972, pág. 439). Es 

precisamente la fundamentación de esa tesis que la debe tener un carácter histórico 

y sociológico, i.e., el estudio de la transición de las sociedades de producción no-

mercantil, a las de producción mercantil simple hasta las de producción capitalista 

como un proceso histórico y sociológico, no fundamentalmente matemático-

formal, aunque el instrumental matemático sea una herramienta útil, pero, al fin y 

al cabo, herramienta, no fundamento. Irónicamente es también Emmanuel el que 

muestra nítidamente cómo un materialista histórico no debe razonar: “Eso significa 

que el sueño de los economistas de todos los tiempos de encontrar un patrón 

invariable del valor de las mercancías, con el cual la relación de todas las 

mercancías nos daría un valor absoluto para cada una de ellas, es irrealizable, 

desde el momento en que hay más de un factor de cuantificación y que se 

abandona el caso (teórico o histórico, poco importa) en el cual las herramientas 

del productor independiente son desdeñables o inalienables y en el cual el único 

factor de valor es el trabajo.” (Emmanuel, 1972, pág. 432). Para él, y para muchos 

otros marxistas (como se verá a continuación), la transición de sociedades de 

producción mercantil simple a las de producción capitalista es un mero “caso”, 

entiéndase por ello una mera excepcionalidad, es decir, un proceso que no es 

continuo y está naturalmente desconectado, como una realidad “con huecos” que 

naturalmente le son inherentes. Sin embargo, en la misma página Emmanuel 

señala con relativa razón que el fracaso de Bortkiewicz no es matemático sino 

lógico. Así, para fundamentar su planteamiento (que tiene ciertos elementos 

históricos mínimos) realiza dos citas, una de Engels y otra de Marx. 
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“El cambio de las mercancías por sus valores o aproximadamente por sus valores 

presupone, pues, una fase mucho más baja que el cambio a base de los precios de 

producción, lo cual requiere un nivel bastante elevado en el desarrollo capitalista… 

es, pues, absolutamente correcto considerar los valores de las mercancías, no sólo 

teóricamente, sino históricamente como el prius de los precios de producción. Esto 

se refiere a los regímenes en que los medios de producción pertenecen al obrero, 

situación que se da tanto en el mundo antiguo como en el mundo moderno 

respecto al labrador que cultive su propia tierra y respecto al artesano.” Marx en el 

tomo III, capítulo X de El Capital, citado por (Emmanuel, 1972, pág. 426). 

“En otros términos, la ley del valor de Marx rige con carácter general, en la medida 

en que rigen siempre las leyes económicas, para todo el período de la producción 

simple de mercancías, es decir, hasta el momento en que ésta es modificada por la 

aparición de la forma de producción capitalista. Hasta entonces, los precios 

gravitan con arreglo a los valores determinados por la ley de Marx y oscilan en 

torno a ellos… La ley del valor de Marx tiene, pues, una vigencia económica 

general, la cual abarca todo el período que va desde los comienzos del cambio… 

hasta el siglo XV de nuestra era.” Engels en el prólogo del tomo III de El Capital, 

citado por (Emmanuel, 1972, pág. 426). 

Lamentablemente, al no comprender la importancia del método histórico, 

Emmanuel se pregunta “Que Marx y Engels hayan tenido razón o estuvieran 

equivocados en el fondo, ése no es el problema. Lo que importa es preguntarse por 

qué hombres como Marx y Engels sintieron la obligación de utilizar un argumento 

histórico que se presta tanto a la discusión.” (Emmanuel, 1972, págs. 426-427). La 

respuesta a Emmanuel la dan los mismos autores a quienes él realiza la pregunta 

en cuestión. 

“Aunque el objeto de mis estudios especializados fue la jurisprudencia, la 

consideraba sólo como una disciplina subordinada al lado de la filosofía y la 

historia (…) El resultado general a que llegué y que, una vez obtenido, sirvió de 
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guía a mis estudios puede formularse brevemente como sigue: En la producción 

social de su vida, los hombres entran en determinadas relaciones necesarias e 

independientes de su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a un 

determinado grado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Estas 

relaciones de producción en su conjunto constituyen la estructura económica de la 

sociedad, la base real sobre la cual se erige la superestructura jurídica y política y a 

la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de 

producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, político y 

espiritual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, 

sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. En cierta fase 

de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en 

contradicción con las relaciones de producción existentes, o bien, lo que no es más 

que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad en el seno de las 

cuales se han desenvuelto hasta entonces. De formas de desarrollo de las fuerzas 

productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Y se abre así una época 

de revolución social. Al cambiar la base económica, se transforma más o menos 

rápidamente toda la superestructura inmensa. Cuando se examinan tales 

transformaciones, es preciso siempre distinguir entre la transformación material -

que se puede hacer constar con la exactitud propia de las ciencias naturales- de las 

condiciones de producción económicas y las formas jurídicas, políticas, religiosas, 

artísticas o filosóficas, en breve, las formas ideológicas bajo las cuales los hombres 

toman conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Del mismo modo que 

no se puede juzgar a un individuo por lo que piensa de sí mismo, tampoco se 

puede juzgar a semejante época de transformación por su conciencia; es preciso, al 

contrario, explicar esta conciencia por las contradicciones de la vida material, por 

el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de 

producción. Una formación social no desaparece nunca antes de que se desarrollen 

todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen relaciones 

de producción nuevas y superiores antes de que hayan madurado, en el seno de la 
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propia sociedad antigua, las condiciones materiales para su existencia. Por eso la 

humanidad se plantea siempre únicamente los problemas que puede resolver, 

pues un examen más detenido muestra siempre que el propio problema no surge 

sino cuando las condiciones materiales para resolverlo ya existen o, por lo menos, 

están en vías de formación. A grandes rasgos, el modo de producción asiático, el 

antiguo, el feudal y el burgués moderno pueden designarse como épocas de 

progreso en la formación social económica. Las relaciones de producción 

burguesas son la última forma antagónica del proceso social de producción, 

antagónica, no en el sentido de un antagonismo individual, sino de un 

antagonismo que emana de las condiciones sociales de vida de los individuos. Pero 

las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa 

brindan, al mismo tiempo, las condiciones materiales para resolver dicho 

antagonismo. Con esta formación social se cierra, pues, la prehistoria de la 

sociedad humana. Federico Engels, con quien mantuve un constante intercambio 

escrito de ideas desde la publicación de su genial esbozo sobre la crítica de las 

categorías económicas (…) (en los Deutsch-Französische Jahrbücher), había llegado 

por una vía distinta (cf. su libro La situación de la clase obrera en Inglaterra) al 

mismo resultado que yo, y cuando, en la primavera de 1845, se instaló asimismo en 

Bruselas, acordamos formular nuestra concepción como antítesis de la concepción 

ideológica de la filosofía alemana, en realidad saldar las cuentas con nuestra 

conciencia filosófica anterior. Este propósito se realizó bajo la forma de una crítica 

de la filosofía posthegeliana” (Marx, Contribución a la Crítica de la Economía 

Política, 1989, págs. 7-9). 

Por su parte, Engels señala, localizado en la misma fuente referida, que: 

“El desarrollar la concepción materialista, aunque sólo fuese a la luz de un único 

ejemplo histórico10, era una labor científica que habría exigido largos años de 

estudio tranquilo, pues es evidente que aquí con simples frases no se logra nada, 

que sólo la existencia de abundantes materiales históricos, críticamente cribados y 
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totalmente dominados, hacen posible la solución de este problema (…) Un libro 

como éste no podía limitarse a criticar sin ilación algunos capítulos sueltos de la 

Economía Política, estudiar aisladamente tal o cual problema económico litigioso. 

No; este libro se orienta desde el primer momento a una síntesis sistemática de 

todo el conjunto de la ciencia económica, a desarrollar de un modo coherente las 

leyes de la producción burguesa y del cambio burgués. Y como los economistas no 

son más que los intérpretes y los apologetas de estas leyes, el desarrollarlas es, al 

mismo tiempo, hacer la crítica de toda la literatura económica. Desde la muerte de 

Hegel apenas se había intentado desarrollar una ciencia en su propia conexión 

interna. La escuela hegeliana oficial sólo había aprendido de la dialéctica del 

maestro la manipulación de los procedimientos más sencillos, que aplicaba a 

diestro y siniestro, y además con una torpeza no pocas veces risible. Para ella, toda 

la herencia de Hegel se reducía a un simple patrón por el cual podían construirse 

todos los temas posibles, y a un índice de palabras y giros que ya no tenían más 

misión que colocarse en el momento oportuno, es decir, cuando faltaban ideas y 

conocimientos positivos. Como decía un profesor de Bonn, estos hegelianos no 

sabían nada de nada, pero podían escribir acerca de todo. Y así era, en efecto. Sin 

embargo, pese a su presunción, estos señores estaban tan conscientes de su 

deficiencia que rehuían, en cuanto les era posible, los grandes problemas; la vieja 

ciencia pedantesca mantenía sus posiciones por la superioridad de su saber 

positivo. Sólo cuando vino Feuerbach y dio pasaporte al concepto especulativo, el 

hegelianismo fue languideciendo poco a poco hasta desaparecer, y creyérase que 

había vuelto a instaurarse en la ciencia el reinado de la vieja metafísica, con sus 

categorías inmutables.” Engels, citado en (Marx, Contribución a la Crítica de la 

Economía Política, 1989, págs. 157-158). 

El fundamento histórico de la situación antes mencionada lo plantea Engels de la 

siguiente forma: 
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“La cosa tenía su explicación lógica. Al régimen de los diadocos hegelianos, que se 

había perdido en meras frases, siguió, naturalmente, una época en la que el 

contenido positivo de la ciencia volvió a sobrepujar su aspecto formal. A1 mismo 

tiempo, Alemania, congruentemente con el formidable progreso burgués 

conseguido desde 1848, se lanzaba con una energía verdaderamente extraordinaria 

a las ciencias naturales; y, al ponerse de moda estas ciencias, en las que la 

tendencia especulativa no había llegado jamás a adquirir gran importancia, volvió 

a ganar terreno también la vieja manera metafísica de discurrir, hasta caer en la 

extrema vulgaridad de Wolff. Hegel había sido olvidado, y se desarrolló el nuevo 

materialismo de las ciencias naturales, que apenas se distingue en nada, 

teóricamente, del existente en el siglo XVIII y que en la mayoría de los casos no 

lleva más ventaja que la de poseer un material de ciencias naturales, 

principalmente químico y fisiológico, más abundante. La angosta mentalidad 

filistea de los tiempos prekantianos vuelve a presentársenos, reproducida hasta la 

más extrema vulgaridad, en Büchner y Vogt; y hasta el propio Moleschott, que jura 

por Feuerbach, se pierde a cada momento, de un modo divertidísimo, entre las 

categorías más sencillas. Naturalmente, el envarado penco del sentido común 

burgués se detiene perplejo ante la zanja que separa la sustancia de la apariencia, y 

la causa, del efecto; y si uno va a cazar con galgos en los terrenos escabrosos del 

pensar abstracto, no debe hacerlo a lomos de un penco.” (Marx, Contribución a la 

Crítica de la Economía Política, 1989, pág. 159). 

Fue entonces, como relata Engels, que aparecieron los problemas metodológicos y 

epistemológicos: 

“Aquí se planteaba, por tanto, otro problema que, de suyo, no tenía nada que ver 

con la Economía política. ¿Con qué método había de tratarse la ciencia? De un lado 

estaba la dialéctica hegeliana, bajo la forma completamente abstracta 

"especulativa", en que la dejara Hegel; de otro lado, el método ordinario, que 

volvía a estar de moda, el método, en su esencia metafísico, wolffiano, del que se 
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servían precisamente los economistas burgueses para escribir sus gruesos e 

incoherentes libros. Este último método había sido tan destruido teóricamente por 

Kant, y sobre todo por Hegel, que sólo la inercia y la ausencia de otro método 

sencillo podían explicar que aún perdurase prácticamente. Por otra parte, el 

método hegeliano era de todo punto inservible en su forma existente. Era un 

método esencialmente idealista, y aquí había que desarrollar una concepción del 

mundo más materialista que todas las anteriores. Aquel método arrancaba del 

pensar puro, y aquí había que partir de los hechos más tozudos. Un método que, 

según la propia confesión de Hegel, “partía de la nada para llegar a la nada, a 

través de la nada” (…) era de todos modos impropio bajo esta forma. Y, no 

obstante, era el único elemento del material lógico existente que por lo menos 

podía ser utilizado. No había sido criticado, no había sido superado; ninguno de 

los adversarios del gran dialéctico había podido abrir la brecha en el airoso 

edificio; había caído en el olvido, porque la escuela hegeliana no supo qué hacer 

con él. Lo primero era, pues, someter a una crítica a fondo el método hegeliano. Lo 

que ponía al modo discursivo de Hegel por encima del de todos los demás 

filósofos era el formidable sentido histórico que le servía de base. Por muy 

abstracta e idealista que fuese su forma, el desarrollo de sus ideas marchaba 

siempre paralelamente con el desarrollo de la historia universal, que en realidad 

sólo debió de ser la piedra de toque de aquél. Y aunque con ello se invirtiese y 

pusiese cabeza abajo la verdadera relación, el contenido real penetraba, no 

obstante, en toda la filosofía; tanto más por cuanto Hegel se distinguía de sus 

discípulos en que no alardeaba, como éstos, de ignorancia, sino que era una de las 

cabezas más eruditas de todos los tiempos. Él, fue el primero que intentó poner de 

relieve en la historia un proceso de desarrollo, una conexión interna; y por muy 

peregrinas que hoy nos parezcan muchas cosas de su filosofía de la historia, la 

grandeza de la concepción fundamental sigue siendo todavía algo admirable, si 

comparamos con él a sus predecesores o a los que después de él se han permitido 

hacer consideraciones generales acerca de la historia. En la Fenomenología, en la 
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Estética, en la Historia de la Filosofía, en todas partes vemos reflejada esta 

concepción grandiosa de la historia, y en todas partes encontramos la materia 

tratada históricamente, en una determinada conexión con la historia, aunque esta 

conexión aparezca invertida de un modo abstracto. Dicha concepción de la 

historia, que hizo época, fue la premisa teórica directa de la nueva concepción 

materialista, y esto brindaba ya un punto de partida también para el método 

lógico. Si, incluso desde el punto de vista del "pensar puro", esta dialéctica 

olvidada había conducido a tales resultados, y si, además, había acabado como 

jugando con toda la lógica y la metafísica anteriores, indudablemente tenía que 

haber en ella algo más que sofística y pedantesca sutileza. Pero, el someter a crítica 

este método, empresa que había hecho y hace todavía recular a toda la filosofía 

oficial, no era ninguna pequeñez.” (Marx, Contribución a la Crítica de la Economía 

Política, 1989, págs. 159-160). 

Así, relata Engels que el proceso histórico por el que Marx resolvió tales problemas 

metodológicos (el método a utilizar, que fue el dialéctico en su forma materialista) 

y epistemológicos (de qué forma abordar la realidad con dicho método) fue de la 

siguiente manera: 

“Marx era y es el único que podía entregarse a la labor de extraer de la lógica 

hegeliana la médula que encierra los verdaderos descubrimientos de Hegel en este 

campo, y de restablecer el método dialéctico despojado de su ropaje idealista, en la 

sencilla forma en que aparece como la única forma exacta del desarrollo del 

pensamiento. El haber elaborado el método en que descansa la crítica de la 

Economía política por Marx es, a nuestro juicio, un resultado que apenas 

desmerece en importancia de la concepción materialista fundamental. Aun 

descubierto el método, la crítica de la Economía política podía acometerse de dos 

modos: el histórico o el lógico. Como en la historia, al igual que en su reflejo 

literario, las cosas se desarrollan también, a grandes rasgos, desde las relaciones 

más simples hasta las más complejas, el desarrollo histórico de publicaciones sobre 
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Economía Política brindaba un hilo conductor natural para la crítica, y, en términos 

generales, las categorías económicas aparecían aquí por el mismo orden que en su 

desarrollo lógico. Esta forma presenta, aparentemente, la ventaja de una mayor 

claridad, puesto que en ella se sigue el desarrollo real, pero en la práctica sólo sería, 

en el mejor de los casos, más popular. La historia se desarrolla con frecuencia a 

saltos y en zigzags, y si hubiera que seguirla en toda su trayectoria, sería necesario 

no sólo recoger muchos materiales de escasa importancia, sino también romper 

muchas veces la ilación lógica. Además, la historia de la Economía política no 

podría escribirse sin la de la sociedad burguesa, con lo cual la tarea se haría 

interminable por falta de todo trabajo preparatorio. Así pues, el único método 

indicado era el lógico. Pero éste no es, en realidad, más que el método histórico, 

despojado únicamente de su forma histórica y de las contingencias perturbadoras. 

Allí donde comienza la historia debe comenzar también el proceso discursivo, y el 

desarrollo ulterior de este no será más que el reflejo, en forma abstracta y 

teóricamente consecuente, de la trayectoria histórica; un reflejo corregido, pero 

corregido con arreglo a las leyes que brinda la propia trayectoria histórica real; y 

así, cada factor puede estudiarse en el punto de desarrollo de su plena madurez, en 

su forma clásica. Con este método, partimos de la relación primera y más simple 

que existe históricamente, de hecho, para nosotros; o sea, aquí, de la primera 

relación económica con que nos encontramos. Procedemos a analizarla. Ya en el 

solo hecho de tratarse de una relación, va implícito que tiene dos lados que se 

relacionan entre sí. Cada uno de estos dos lados se estudia separadamente, de 

donde luego se desprenden su relación recíproca y su interacción. Emergerán 

contradicciones, que habrá que resolver. Pero, como aquí no seguimos un proceso 

discursivo abstracto, que se opera exclusivamente en nuestras cabezas, sino una 

sucesión real de hechos, ocurridos efectivamente en algún tiempo o que siguen 

ocurriendo todavía, estas contradicciones se habrán desarrollado también en la 

práctica y en ella habrán encontrado también, probablemente, su solución. 

Estudiaremos el carácter de esta solución y veremos que se logra creando una 
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nueva relación, cuyos dos lados contrapuestos tendremos que desarrollar ahora, y 

así sucesivamente.” (Marx, Contribución a la Crítica de la Economía Política, 1989, 

págs. 160-161). 

Gracias a la magistral cátedra de metodología y epistemología dada por Marx y 

Engels, aunado a lo planteado por (Levins, 1993, pág. 547), no parecería haber 

margen para la existencia de dudas como la de (Emmanuel, 1972, págs. 426-427). 

Arghiri Emmanuel señala que la cita que él hace de referencia puede ser 

considerada (y señala además que otros marxistas le expresaron lo mismo) como 

un argumento de autoridad a favor de su planteamiento (Emmanuel se diferencia 

de Bortkiewicz esencialmente porque logra solventar el problema, utilizando las 

ecuaciones simultáneas, haciendo de la tasa salarial la variable independiente del 

sistema económico, con lo que busca expresar que existe una esencia dual dentro 

de los precios de mercado, es decir, los valores y los precios de producción -lo que 

implica que el capital crea también valor, aunque el trabajo aparece como el factor 

productivo determinante -aunque determinante únicamente a nivel del sistema de 

ecuaciones, no de la lógica económica- del proceso de producción), pero esta 

confusión de Emmanuel (y de los que pensaban eso) radica en que la cita realizada 

por Engels, en la que dice que los precios gravitan alrededor de los valores y 

oscilan alrededor de dichos valores, sin embargo, ahí Engels no está haciendo 

referencia a los precios de producción, sino a los precios meramente como 

expresión proporcional de valor (proporcional en términos de la MELT, que es la 

expresión monetaria del tiempo de trabajo socialmente necesario -las siglas pertenecen a 

su nombre en inglés-)11, que es lo que Anwar Shaikh denomina precios directos. Uno 

de los problemas que comete Emmanuel es el mismo problema que (Valle Baeza, 

1978, pág. 170) le achaca a Shaikh: “El error de Shaikh, consiste en no considerar 

que el propio dinero puede ser cambiado por encima o por debajo de su valor, 

cuando es una mercancía. De ahí que su reivindicación del procedimiento de Marx, 

se centre en mostrar no las funciones del dinero como unidad de valor y patrón de 
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precios, sino en los aspectos formales del problema.”, lo que señala Valle como 

fuente de divergencias entre valores-precios y plusvalía-ganancia, pero también 

sirve para comprender el papel que juega la existencia de la MELT y que de ello se 

deduce que los valores-trabajo de los que hablan Marx y Engels en las sociedades 

de producción precapitalista (mercantil simple -por eso Engels sitúa este conjunto 

de sociedades desde el inicio del cambio hasta el siglo XV de nuestra era-), a partir 

de la formación del equivalente general de mercancías, evidentemente tienen su 

correspondiente expresión en el mercado vía precios (la característica 

inmediatamente perceptible), lo que no implica (por los cambios en el precio del 

dinero -que puede ser cambiado por encima o por debajo de su valor-) que tales 

precios directos (o valores-precio) sean iguales a los valores, pero sí implica que 

son proporcionales a los valores (medidos en horas-humano, evidentemente -la 

MELT es entonces el coeficiente que permite mantener la rigurosidad dimensional 

en el análisis, al conciliar unidades monetarias con unidades temporales-). 

RELLENAR ARGUMENTALMENTE, AQUÍ SE SIENTE UN HUECO 

Así, tras analizar los planteamientos de Emmanuel, es conveniente hacer lo mismo 

con la solución que presenta Shaikh a la crítica realizada por Bortkiewicz, la cual es 

de naturaleza iterativa. Una descripción magistral sobre este proceso la expone 

(Moseley, 2015, págs. 244-245), quien al respecto explica que: 

“Un supuesto clave de este procedimiento iterativo es el postulado de invariancia 

(o 'regla de iteración') de que el precio total (para la economía en su conjunto) 

permanece constante en el segundo paso y en todos los pasos posteriores, e igual al 

precio directo total (el valor total expresado en términos monetarios) en el primer 

paso. Como ya se mencionó, este supuesto es diferente del postulado de 

invariancia de Bortkiewicz-Sweezy (beneficio total = plusvalía total). Otro 

supuesto clave es que en el segundo paso y en todos los pasos posteriores, el 

beneficio total (para la economía en su conjunto) se determina de manera diferente 

al paso 1A. La ganancia total (o plusvalía total) no está determinada por el 
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producto del capital variable y la tasa de plusvalía (como en 1A), sino que se 

determina restando el capital constante y variable total revisado del precio total. 

Dado que el precio total permanece constante y el capital constante y el capital 

variable varían de una iteración a otra, la ganancia total también variará 

inversamente al capital constante y variable. Este procedimiento se repite paso a 

paso hasta que los cambios en los precios de producción entre dos pasos se 

vuelven insignificantes y los precios de producción convergen a precios de 

equilibrio a largo plazo. En cada paso, las cantidades físicas de los medios de 

producción, los medios de subsistencia y los bienes de lujo siguen siendo los 

mismos, y son en efecto los datos fundamentales en este procedimiento iterativo, 

del cual se derivan los valores y precios de producción, similar al de Bortkiewicz- 

Interpretación dulce. Los resultados finales de este proceso iterativo son precios de 

producción que son los mismos que los derivados del método de Bortkiewicz-

Sweezy (excepto por un factor de proporcionalidad debido al postulado de 

invariancia diferente). Shaikh llama a los precios de Bortkiewicz-Sweezy los 

"precios correctos", que su método es capaz de replicar. La tasa de ganancia 

también es la misma para ambos métodos (= 25%). La ventaja de este método 

iterativo, según Shaikh, es que estos resultados se obtienen, no por una alternativa 

al procedimiento de transformación de Marx, sino por aplicaciones sucesivas del 

procedimiento de Marx. El método habitual de Bortkiewicz-Sweezy `` salta '' el 

procedimiento de transformación de Marx y va directamente de los valores a los 

precios de producción a largo plazo y la tasa de ganancia asociada, por lo que la 

transformación de Marx no juega ningún papel en la determinación de los precios 

de producción y la tasa de producción. lucro. Shaikh sostiene lo contrario que, 

según su método, la transformación de Marx juega un papel de conexión crucial 

entre los valores y los precios de producción.” 

Sin embargo, las conclusiones de Moseley respecto al planteamiento de Shaikh es 

que “En resumen, concluyo que la interpretación de Shaikh no es una defensa muy 

prometedora de la teoría de Marx, ni un camino prometedor para el desarrollo 
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posterior de la teoría de Marx. La interpretación de Shaikh es esencialmente la 

misma que la interpretación de Bortkiewicz-Sweezy, con un "sistema dual" y 

reproducción simple como marco lógico y el mismo sistema de ecuaciones 

simultáneas a resolver para los precios de producción y la tasa de ganancia. Esta 

no es una interpretación diferente de la estructura lógica de la teoría de Marx, sino 

solo un método diferente de resolver este sistema de ecuaciones simultáneas.” 

(Moseley, 2015, pág. 251). Lo que afirma Moseley es válido únicamente en cierto 

sentido aplicado y sobre ello se profundizará en la sección III.II.I. Como ahí se 

verá, el método de Shaikh es válido como metodología empírica, lo cual, por el 

desempalme existente entre los procedimientos empíricos y las interpretaciones 

teóricas de los resultados [sobre lo cual hay que realizar profundas investigaciones 

particulares, puesto que esta cuestión no solamente ocurre en la Economía Política 

sino también en la Mecánica Cuántica, como se verifica en distintos pasajes de 

(Nabi, Lecciones de Gnoseología Marxiana I, 2021) que recapitulan elementos 

sobre el debate fundacional referente a la interpretación de la dualidad onda-

partícula; a pesar de ello, esta temática se aborda con cierto nivel de profundidad 

en la sección III.II.] no deslegitima su uso en la investigación científica de los 

fenómenos económicos y, de hecho, históricamente hablando, la génesis del 

análisis insumo-producto es empírica, no teórica, y en tal génesis se encontraba ya 

implícita (lo que también se abordará en sección mencionada) la noción de 

integración vertical, la cual incluso es empleada hoy en día por las firmas 

capitalistas modernas en un sentido significativamente diferente al empleado por 

Sraffa y Pasinetti (y por algunas corrientes marxistas para formalizar las ideas “de” 

Marx tras su ellos). En este sentido, el planteamiento de la TSSI explica 

categóricamente que al interior de la dinámica económica (o incluso como influjo 

externo al sistema económico) pueden generarse variaciones tanto a nivel de los 

precios de producción (los valores desviados de sí mismos -a causa del proceso 

descrito por Marx en el tomo III de El Capital- expresados monetariamente) como 

de los precios directos (los valores-trabajo expresados monetariamente) que afecten 
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las ganancias esperadas por los capitalistas (e incluidas en sus previsiones, 

pronósticos y proyecciones) con base en su afectación al precio de producción o al 

precio directo de las mercancías aún por realizarse (en donde ambos precios 

pueden cambiar como resultado sea del cambio tecnológico o sea por fluctuaciones 

en el mercado monetario -en este último escenario no cambia el valor, pero sí la 

MELT, lo que hace que el mismo valor se exprese monetariamente hablando en 

una magnitud diferente-, mientras que el precio de producción además puede 

cambiar por variaciones en el influjo recíproco de la oferta y la demanda), sea 

porque estas están simplemente esperando ser compradas por el consumidor final 

o sea porque cambian los precios de las materias primas, intermedias y auxiliares 

(lo que se explica a su vez por los mismos motivos antes señalados), pero en ambos 

casos, a causa de ciertas rigideces de la misma dinámica económica (por ejemplo, 

los contratos jurídicos firmados previamente por el capitalista, el rezago temporal 

existente entre que el proceso económico ocurra en el sector real y se manifieste 

fenomenológicamente al sector monetario, etc.) el capitalista se ve imposibilitado a 

reajustar el precio para reflejar la nueva realidad económica a su favor, en favor de 

sus ganancias. Por supuesto, también es necesario considerar el escenario en el que 

simplemente el capitalista realiza un reajuste contable (sea al interior de su firma, a 

nivel de rama productiva, a nivel nacional o a nivel global), porque aún en tal 

escenario existe como hecho real un reajuste contable, de naturaleza empírica y lo 

suficientemente simple de aprehender analíticamente para no dudar de tal hecho 

como confirmación gnoseológica de que es válido razonar a nivel del pensamiento 

abstracto incluyendo este hecho real. 

En (Cockshott & Cottrell, Robust correlations between prices and labor values, 

2005, pág. 312) se señala que “La definición de "valor" utilizada por Kliman es 

diferente de la que usamos nosotros y la mayoría de los colaboradores de la 

literatura empírica; se trata de una cuestión secundaria en el contexto actual, pero, 

no obstante, tiene cierta importancia. Desde nuestro punto de vista, los "valores" 

marxistas corresponden a lo que algunos han llamado "coeficientes laborales 
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integrados verticalmente". En principio, estos pueden obtenerse multiplicando la matriz 

de Leontief inversa en el vector de coeficientes laborales directos sectoriales. En la práctica, 

se obtienen mediante un procedimiento iterativo: la primera aproximación a 𝑽𝒊 es 

la contribución directa del trabajo en el sector 𝒊 (generalmente, como representada 

por la masa salarial), mientras que la 𝒏 − é𝒔𝒊𝒎𝒂 aproximación es la suma del 

trabajo directo en el sector 𝒊 y el valor de los insumos no laborales consumidos en 

ese sector, evaluado en el paso 𝒏 − 𝟏.”12 Como se verá, son definiciones diferentes, 

más no definiciones distintas, que es diferente y distinto. 

Queda claramente en evidencia de que existe una ruptura entre el proceso teórico 

planteado por la Nueva Interpretación y sus partidarios: A nivel teórico, los 

valores-trabajo se determinan como un vector de coeficientes de trabajo 

verticalmente integrados (metodología planteada por Sraffa -autoconsiderado un 

neoricardiano-), cuya fundamentación teórica-matemática se detalla 

sistemáticamente desde (Pasinetti, 1984, pág. 95) hasta (Pasinetti, 1984, pág. 101), 

además de, evidentemente, en la obra de Sraffa titulada “Producción de 

Mercancías por Medio de Mercancías”, que es donde tal concepto económico fue 

dado a luz; sin embargo, a nivel aplicado, los valores se encuentran mediante un 

proceso iterativo (dinámico, por consiguiente)  en el que las condiciones iniciales se 

plantean en términos tales que la primera iteración considera únicamente la 

contribución directa del trabajo en el sector 𝑖, ¿no es acaso eso equivalente al 

escenario en que el capital fijo es analíticamente despreciable (como señala Arghiri 

Emmanuel que ocurría en las sociedades no-mercantiles y las sociedades de 

producción mercantil simple)?, y a su vez, ¿no es eso acaso una equivalencia 

empírica a que los valores aparecen históricamente antes que los precios de 

producción? Más aún, ¿no equivale entonces la 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 simulación precisamente 

al tránsito histórico casi seguramente suscitado en período temporal de 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑜𝑠 

componentes? A juicio del autor de la presente investigación, la respuesta parece 

estar bastante clara y ser de carácter afirmativo. 
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Así, todo parece indicar que el enfoque histórico de la transformación (que implica 

una concepción temporal y de sistema único de ese proceso -no por ello 

necesariamente son compatibles los demás supuestos de la TSSI, eso pertenecerá a 

otra investigación-) es compatible epistemológicamente con las simulaciones 

empíricas realizadas por Shaikh, así como también las correlaciones estadísticas 

encontradas por C&C, Sánchez, Valle y otros. 

Curiosamente, no todos los partidarios de la TSSI tienen un enfoque histórico del 

asunto, al menos no Andrew Kliman. Con base en (Borisov & Zhamin, 2009, pág. 

199), la PMS es la producción basada en la propiedad privada de los medios de 

producción y en el trabajo personal de los productores, que elaboran artículos 

destinados a la venta en el mercado. Los representantes más típicos de la 

producción mercantil simple en la actualidad son los pequeños campesinos y los 

artesanos que no explotan trabajo ajeno. Dicho tipo de producción constituye un 

régimen económico que ha existido en diversas formaciones económico-sociales. 

Por su naturaleza, la producción mercantil simple posee un doble carácter. Como 

quiera que se basa en la propiedad privada sobre los medios de producción, el 

pequeño campesino o el artesano es un propietario y esto le aproxima al 

capitalista. Por otra parte, la producción mercantil simple tiene su raíz en el trabajo 

personal, el productor es un trabajador, y esto le aproxima al proletariado. La 

producción mercantil simple y la capitalista se diferencian entre sí por la fuente de 

que emana la propiedad privada sobre los medios de producción. En el primer 

caso, dicha propiedad se basa en el trabajo personal del productor; en el segundo 

se basa en la explotación de los obreros asalariados. En la economía mercantil 

simple son mercancía únicamente los productos del trabajo humano, mientras que 

en la capitalista la propia fuerza de trabajo del hombre se convierte en mercancía. 

La producción mercantil simple se desarrolla bajo la acción de la ley del valor, ley 

que, mediante la fluctuación de los precios de las mercancías y de la competencia 

en el mercado regula espontáneamente la distribución de los medios de 

producción y de la fuerza de trabajo entre las diferentes ramas de la producción. 
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En la producción mercantil simple, la acción de esta ley lleva al desarrollo 

espontáneo de las fuerzas productivas. La magnitud del valor de la mercancía es 

determinada por el trabajo socialmente necesario. Los productores que utilizan una 

técnica ms elevada y que organizan mejor la producción, producen sus mercancías 

con menos gastos que los socialmente necesarios. En cambio, la venta de las 

mercancías se efectúa a los precios que corresponden al trabajo socialmente 

necesario. Ello hace que el productor obtenga un excedente de dinero y se 

enriquezca, lo cual induce a los demás productores a introducir métodos de 

producción ms perfeccionados. La producción mercantil simple es inestable. La 

acción espontánea de la ley del valor, las fluctuaciones de los precios y la 

competencia hacen que la economía mercantil simple se descomponga y que los 

productores se diferencien: unos (la minoría) se enriquecen; otros (la mayoría) se 

arruinan. El proceso de diferenciación de los productores en determinadas 

condiciones históricas - concretamente: cuando existe la propiedad privada sobre 

los medios de producción y la fuerza de trabajo se convierte en mercancía- da 

origen a la burguesía y al proletariado, engendra el capitalismo, constituye la base 

inicial para que nazca el modo capitalista de producción. Más esta no implica la 

desaparición absoluta de la producción mercantil simple. La PMS no es 

únicamente una construcción teórica, es el origen del capitalismo mismo en 

términos históricos, en los únicos términos en los que puede analizarse el origen de 

toda sociedad. 

Sin embargo, un conocido le relató al autor de esta investigación que el el 27 de 

mayo de 2018 que tuvo la oportunidad de conversar con Andrew Kliman a través 

de la red social conocida como Facebook. Ahí, la persona en cuestión le planteó a 

Kliman que la concepción fisicalista del valor de cambio, específicamente la del 

economista heterodoxo Adolfo Rodríguez Herrera, la cual sostiene que el valor de 

cambio sólo es una categoría del modo de producción capitalista estaba 

equivocada, puesto que es una categoría (el valor de cambio, al igual que el valor 

de uso, cabe decir) inherente a toda producción destinada al intercambio, puesto 
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que incluso el plusvalor existe ya en las sociedades de producción precapitalistas y 

que, por consiguiente, no sólo el trabajo asalariado es trabajo abstracto. Su 

respuesta fue, textualmente, “Creo que tienes razón sobre el valor de cambio. Sin 

embargo, nunca hubo una sociedad en la que la "producción mercantil simple" 

fuera el modo de producción dominante. Además, el fisicalista puede haber 

querido decir simplemente que el valor no es un concepto aplicable a todas las 

sociedades. También creo que tienes razón sobre el trabajo abstracto. Pero esa es 

una discusión más compleja.” Evidentemente, aunque no es imposible que el 

fisicalista haya querido decir lo que propone Kliman, lo importante es lo que dijo, 

puesto que fungir de “traductor” (o creer fungir de) en los debates científicos no 

parecería ser lo más adecuado en aras de la misma rigurosidad científica. Sin 

embargo, es un hecho innegable que tanto el valor de uso como el valor de cambio 

son aplicables a prácticamente toda sociedad, salvo a las sociedades muy 

primitivas, las cuales no producían para el intercambio. 

III.II.I. Consideraciones gnoseológicas sobre los vectores de coeficientes de trabajo 

verticalmente integrados 

Como señala (Zachariah, 2006, pág. 3), la integración vertical consiste en la suma 

de costos laborales directos e indirectos (los indirectos representan el trabajo 

fechado, es decir, el trabajo pasado y cristalizado a manera de medios de 

producción). Estos costos laborales verticalmente integrados son, según (Fröhlich, 

2012, pág. 1111), costos laborales expresados monetariamente. Como señalan 

(Cockshott, Cottrell, & Valle Baeza, The Empirics of the Labour Theory of Value: 

Reply to Nitzan and Bichler, 2014, pág. 132), este procedimiento, el cual se 

cristaliza en el vector de trabajo verticalmente integrado, está compuesto por 

coeficientes cuyo dominio corresponde al intervalo (0,1), por lo que es conocido 

usualmente como vector de coeficientes de trabajo verticalmente integrado. En la 

misma línea, como se señala en (Pasinetti, 1984, págs. 100-101), “La 𝑎𝑜(𝐼 − 𝐴)−1  

representa un vector cuyos componentes han sido obtenidos mediante el producto 

escalar 𝑎𝑜 (vector de coeficientes de trabajo directo) por la correspondiente 
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columna de la matriz inversa (𝐼 − 𝐴)−1 (…) sabemos que cada columna 𝑖−é𝑠𝑖𝑚𝑎 de 

la (𝐼 − 𝐴)−1 representa las cantidades físicas de mercancías que han sido 

necesarias, directa e indirectamente, en todo el sistema económico para obtener 

una unidad física de la mercancía 𝑖−é𝑠𝑖𝑚𝑎 como mercancía final. Multiplicando 

cada una de esas cantidades físicas por el correspondiente coeficiente de trabajo, y 

sumando luego los valores así obtenidos, se determina la cantidad de trabajo que 

ha sido necesaria, directa e indirectamente, en todo el sistema económico para 

obtener una unidad física de la mercancía 𝑖−é𝑠𝑖𝑚𝑎 como mercancía final 

(𝑖 = 1,2, … , 𝑛 − 1). Podemos concluir que el vector 𝒗, definido 𝑣 = 𝑎𝑜(𝐼 − 𝐴)−1 

representa lo que podríamos denominar coeficientes de trabajo verticalmente 

integrados.” 

Se caracteriza a tal proceso con la palabra “integración” debido a que se están 

combinando (linealmente, puesto que es un modelo lineal de producción) los 

requerimientos de trabajo directo (fuerza de trabajo) e indirecto (medios de 

producción), con la palabra “coeficientes” porque son valores que expresan una 

relación entre dos magnitudes (un coeficiente en específico significa cuánto una 

industria específica, para producir determinada mercancía en concreto, tomó de 

otra industria específica) y con la palabra “vertical” porque 𝑎𝑜 es un vector fila 

[véase (Pasinetti, 1984, pág. 96)], (𝐼 − 𝐴)−1 es una matriz (que por definición tiene 

filas y columnas, en este caso tiene 𝑛 − 1 filas y 𝑛 − 1 columnas, conocida como la 

matriz inversa de Leontief, en donde 𝐴 es la matriz de coeficientes interindustriales 

y es la inversa de la matriz la matriz resultante de restar de la matriz identidad 𝐼 la 

matriz 𝐴) y su producto escalar arroja como resultado un vector fila 𝑣 que integró 

al trabajo directo (expresado horizontalmente por ser un vector fila) el trabajo 

indirecto mediante una multiplicación por columnas (las cuales aparecen en 

posición vertical, claramente), lo que es consecuencia de la estructura que 𝑎𝑜 sea un 

vector fila, que (𝐼 − 𝐴)−1 sea una matriz y de las leyes matemáticas que rigen el 

proceso de cálculo del producto escalar entre dos o más estructuras matemáticas. 
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Se explicará lo anterior mediante un breve ejemplo numérico ficticio y desprovisto 

de cualquier significado económico. 

𝑎𝑜 = (3, 4, 5) 

(𝐼 − 𝐴)−1 = (
1 2 3
4 5 6
7 8 9

) 

𝑣 = 𝑎𝑜(𝐼 − 𝐴)−1 = 3 × 1 + 4 × 4 + 5 × 73 × 2 + 4 × 5 + 5 × 83 × 3 + 4 × 6 + 5 × 11 

𝑣 = 𝑎𝑜(𝐼 − 𝐴)−1 = (54, 66, 88) 

 

 

Más allá de la invalidez epistemológica del uso de las ecuaciones simultáneas en el 

la fundamentación matemática de la teoría económica marxiana, la integración 

vertical, no a nivel matemático sino a nivel lógico-conceptual, describe un proceso 

real de los sistemas de economía política. Además, la construcción de la matriz 

insumo-producto es esencialmente una construcción contable, bajo una lógica 

contable, aunque plasmada mediante una lógica neoclásica, puesto que Leontief 

(quien representa las raíces de este tipo de análisis) era, evidentemente, un 

economista neoclásico. La prueba de ello la expresa que el primer capítulo de su 

obra “Input-Output Economics” (que se podría traducir como “Ciencia Económica 

Insumo-Producto” o “Análisis Económico Insumo-Producto” -esta última 

buscando más conservar el significado que lograr exactitud palabra por palabra en 

la traducción-), localizado de la página 3 a la 18, únicamente presenta datos 

empíricos de naturaleza contable y a partir de ellos plantea su modelo matemático, 

no a la inversa. 
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Fuente: (Leontief, 1986, pág. 6). 
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Fuente: (Leontief, 1986, pág. 8). 
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Fuente: (Leontief, 1986, pág. 7). 
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 Fuente: (Leontief, 1986, pág. 9). 
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Es hasta en el capítulo en donde realiza los planteamientos y desarrollos teóricos-

matemáticos. En sus propias palabras, “El análisis de insumo-producto es un 

método para cuantificar sistemáticamente las interrelaciones mutuas entre los 

diversos sectores de un sistema económico complejo. En términos prácticos, el 

sistema económico al que se aplica puede ser tan grande como una nación o 

incluso toda la economía mundial, o tan pequeño como la economía de un área 

metropolitana o incluso una sola empresa.” (Leontief, 1986, pág. 19). De hecho, el 

primer capítulo de su obra fue redactado en 1981, mientras que el segundo fue 

redactado en 1985 (los siguientes fueron redactados posterior a las dos fechas 

mencionadas) como se muestra a continuación; además, si el lector observa las 

matrices contables antes presentadas, estas contienen datos de fechas precedentes a 

1981 (fecha de nacimiento del primer capítulo de su obra), específicamente de 1947. 

Finalmente, merece mención que la noción de complejidad de Leontief es 

primitiva, puesto actualmente es ampliamente conocido que nada complejo puede 

ser modelado con sistemas de ecuaciones lineales, como se desprende de la 

investigación de Edward Norton Lorenz, padre de la teoría de la complejidad. 
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Fuente: (Leontief, 1986). 
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Las matrices insumo-producto, como construcción macroeconómica-contable que 

son, no poseen una arquitectura diseñada con base en las ecuaciones simultáneas. 

Si además de esto se considera que, por la misma naturaleza de los procesos 

informáticos-computacionales, su estudio estadístico es iterativo y no simultáneo, 

los resultados empíricos encontrados por los marxistas afines a la NI son 

compatibles con el enfoque histórico que está implícito en los planteamientos de la 

TSSI y Fred Moseley, así como el enfoque fundamentalmente histórico y 

sociológico que en esta investigación se plantea. 

II.III. Tercer escenario: tanto la fuerza de trabajo como los medios de producción 

crean valor 

Finalmente, el otro escenario posible es que tanto el trabajo como el capital creen 

valor, lo que para ser refutado únicamente exige que se refute el hecho específico 

de que el capital es capaz de crear valor. Esta refutación equivale a demostrar que 

el capital, i.e., los medios de producción, únicamente transfiere su valor al 

producto. Existen autores como Steve Keen que plantean que, a juicio de ellos, no 

existe ninguna razón para pensar que la pérdida de valor de una máquina es igual 

al valor que esta añade, sin embargo, ese juicio está profundamente equivocado y 

es posible refutarlo desde la lógica de las nociones previamente expuestas relativas 

a la física teórica complementándolas con la dimensión biológica del ser humano. 

El trabajo humano transfiere valor, pero esta transferencia de valor es 

simultáneamente creación de valor por cuanto una parte de la transferencia de 

energía realizada por el trabajador (que es lo que en Marx aparece como el 

desgaste físico y mental del obrero) no figura en el desembolso de capital (tanto 

para adquirir medios de producción como fuerza de trabajo), por lo que tanto los 

medios de producción como la parte de la fuerza de trabajo que sí remunera el 

capitalista no expresan creación de valor, por el contrario, expresan únicamente la 

transferencia de un valor fijo (no necesariamente una transferencia constante en el 

tiempo -sobre esto se volverá más adelante-) al volumen de mercancías producido 

(el nivel de atomización de estos valores -en la cantidad de mercancías que una 
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determinada magnitud de valor se expresa- dependerá del grado de desarrollo de 

las fuerzas productivas del trabajo) y es a esto a lo que Marx se refiere, 

esencialmente, cuando afirma que sólo el trabajo crea valor. Además, el cuerpo 

humano tiene la capacidad de regenerarse en el tiempo (reestablecerse a su estado 

previo al desgaste realizado) de forma natural (por sí mismo, biológicamente 

hablando) mediante un mínimo de alimento, sueño y otra serie de elementos (que 

representa, biológicamente hablando, sus insumos) que el trabajador adquiere con 

su salario a manera de medios de subsistencia (la expresión “salario mínimo” no es 

únicamente un tecnicismo económico, es también la expresión formal de una 

barbarie social). Debe considerarse además que en muchas ocasiones los 

trabajadores tienen la capacidad de ir tecnificándose (mejorando la calidad de su 

fuerza de trabajo) mediante un sinfín de opciones que no le cuestan un penique al 

capitalista, las cuales van desde conversaciones convencionales con su familia y 

amigos hasta la visualización de videos en YouTube y la navegación por foros de 

discusión en redes sociales, blogs y en la web en general (cosa que no se suscitaba a 

esta escala en la época de Marx) y esta es precisamente la razón por la que los 

medios de producción no pueden crear valor, puesto que no sólo toda reparación, 

sino también toda mejora (al menos en general) realizada sobre ellos por el 

capitalista le requerirá inexorablemente un desembolso de capital-dinero (lo que 

los economistas vulgares llaman “inversión”), es decir, no es un valor exógeno al 

sistema de economía política (puesto que el excedente es posible por el sistema 

biológico del ser humano, no por tal o cual sistema de economía política que en 

colectividades humanas se forme) sino que está de antemano perfectamente 

determinado por el sistema de economía política del que se trate (capitalista o 

cualquier otro, incluso uno de sociedades no-clasistas). Así las cosas, parece ser 

que no existen agujeros en la lógica de Marx. 

¿Cuál es la función que modela la transferencia de valor, por ejemplo, de los 

medios de producción, i.e., capital constante?, la respuesta a semejante interrogante 

dependerá del método de contabilización de la depreciación empleado para el 
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capital que en concreto se analice y precisamente por ello no necesariamente la 

depreciación debe ser lineal (i.e., constante). Debe recordarse que Marx planteó, en 

lo referente a la economía política capitalista, una teoría general, por lo que en su 

mente no parecería intuitivo esperar que figurasen de manera rigurosa detalladas 

respuestas a preguntas como si el capital constante transfiere alícuotamente su 

valor o lo hace de otra forma (el supuesto simplificador utilizado provisionalmente 

por Marx en su obra es implícitamente ese, que la transferencia de valor es 

constante), puesto que el objeto de estudio es, esencialmente, el capital social 

global (lo que un neoclásico bien-entrenado llamaría “Macroeconomía”). 

Por supuesto, existen investigaciones que respalden esto. Así, “Un análisis 

relevante que resulta necesario realizar para corroborar la capacidad explicativa de 

la TVT, es confrontar sus valores obtenidos contra otros posibles “valores base 

alternativos” (valor acero, valor maíz, entre otros). 

“Como es sabido, algunos autores como Hogdson (1982) o Roemer (1981) han 

defendido la posibilidad de otros valores base como vía para criticar a la TVT. En 

el cuadro 5, siguiendo a Cockshott y Cottrell (1997), presentamos los principales 

resultados de los cálculos para los 65 valores base alternativos, tantos como los 65 

sectores de la TIO-2000, y no sólo de algunos sectores como suele hacerse en la 

literatura: acero, energía, (véase Tsoulfidis y Maniatis 2002 y Cockshott y Cottrell 

1997).” (Sánchez & Ferràndez, Valores, precios de producción y precios de 

mercado a partir de los datos de la economía española, 2010, págs. 98-99). 

A continuación, se presenta el cuadro aludido en la referencia anterior, sobre el 

cual hay que explicar sintéticamente algunas cuestiones. En primer lugar, DAM es 

la palabra que sirve para expresar la abreviatura de “Desviación Absoluta Media” 

y no es otra cosa que la distancia entre cada valor y el promedio (es una forma de 

caracterizar la variación en un conjunto de datos); como señala un usuario de 

StackExchange Cross Validated (cuyo nombre aparece en el sitio referido como 

andyl), “Hoy en día, los valores estadísticos se calculan predominantemente 
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mediante programas informáticos (Excel, ...), ya no con calculadoras de mano. Por 

lo tanto, diría que calcular la "desviación media" no es más engorroso que calcular 

la "desviación estándar". Aunque la desviación estándar puede tener "... 

propiedades matemáticas que la hacen más útil en estadística", es, de hecho, una 

distorsión del concepto de varianza de una media, ya que da una ponderación 

adicional a los puntos de datos alejados de la media. Puede llevar algo de tiempo, 

pero yo, por mi parte, espero que los estadísticos vuelvan a utilizar la "desviación 

media" con más frecuencia cuando discuten la distribución entre puntos de datos; 

representa con mayor precisión cómo pensamos realmente en la distribución.” 

(StackExchange, 2014). En la misma línea, se señala en (Investopedia, 2020) que 

“Generalmente, según los matemáticos, cuando un conjunto de datos tiene una 

distribución normal, es decir, no hay muchos valores atípicos, la desviación 

estándar es el indicador de variabilidad preferible. Pero cuando hay grandes 

valores atípicos, la desviación estándar registrará niveles más altos de dispersión 

o desviación del centro que la desviación absoluta media.” Las diferencias 

operativas entre la DAM y la desviación estándar radican en su proceso de cálculo. 

La desviación estándar es calculada mediante tres pasos: 1) Se encuentra la media 

aritmética simple, o promedio simple, de los puntos de datos (sumándolos y 

dividiendo el total por el número de observaciones), 2) Se resta la media a cada 

observación y eleva al cuadrado la diferencia de cada resultado, 3) Se determina la 

media de esas diferencias al cuadrado y luego la raíz cuadrada de la media. La 

DAM es calculada mediante otros tres pasos: 1) Se calcula la media de todas las 

observaciones, 2) Se calcula la diferencia entre la media y cada observación, 3) Se 

calcula el promedio de los valores absolutos de esas diferencias. Como puede 

observarse, las diferencias radican en los pasos 2 y 3, puesto que en el paso 2 de la 

DAM no se eleva al cuadrado, mientras que en el paso 3, también perteneciente a 

la DAM, se calcula el promedio como valor absoluto de diferencias (al estimar la 

desviación estándar no sólo interviene una raíz cuadrada, sino que previamente -

como ya se señaló- para que la solución exista y pertenezca al dominio de los 
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números reales, se elevan al cuadrado tales diferencias -la desviación estándar es, 

de hecho, una aplicación específica de la función distancia en espacios euclidianos, 

en la que se elevan al cuadrado las diferencias para garantizar la positividad del 

resultado, puesto que no existen distancias negativas-). 

En segundo lugar, DAMP es la abreviatura de “Distancia Absoluta Media 

Ponderada”, es evidentemente la DAM ponderada, que es calculada, como se 

verifica en (fast.ai, 2017), mediante 𝐷𝐴𝑀𝑃 =
1

∑𝑤𝑖
∑ 𝑤𝑖|𝑦𝑖 − 𝑦�̂�|
𝑛
𝑖=1  (en donde, desde la 

perspectiva computacional, 𝑛 es el número de filas, 𝑦�̂� es la media aritmética 

simple, 𝑦𝑖 son las observaciones y 𝑤𝑖 son las ponderaciones -realizadas según 

algún criterio determinado ex ante en la investigación-).  

Como señalan (Sánchez & Ferràndez, Valores, precios de producción y precios de 

mercado a partir de los datos de la economía española, 2010, pág. 91), “En el 

debate sobre las medidas utilizadas, Steedman y Tomkins (1998), cuestionan el uso 

de medidas de distancia (DAM, DAMP), proponiendo medidas supuestamente 

independientes de las unidades utilizadas para medir los precios: una medida 

angular (θ), el coeficiente de variación (CV) y una medida relacionada de distancia 

(d). Por su parte, Petrovic (1987) mediante la RC%E1 afirma que esta medida es 

independiente del numerario; de hecho, Steedman y Tomkins (1998) encuentran 

que su índice tangente de θ, se relaciona con la RC%E, y Díaz-Calleja y Osuna 

(2009), desde su perspectiva crítica con este tipo de estudios empíricos,2 muestran 

cómo las principales medidas utilizadas: DAM, DAMP, R de Pearson no centrada, 

entre otras, se relacionan como medidas de distancia (…) RC%E denomina a la raíz 

cuadrada del porcentaje de error medio (…) Los autores plantean críticas hacia el 

trabajo empírico que relaciona valores y precios: por la indeterminación de la 

correlación entre valores y precios unitarios, por especificación incorrecta en los 

modelos de regresión y por los problemas de agregación. No abordaremos estas 

críticas en este trabajo. El actual estudio relaciona valores y precios sectoriales y no 

unitarios, la posibilidad de correlación espuria se evalúa y descarta en la sección 
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“Valores trabajo frente a valores base alternativos”.”13 Así, en tercer lugar, se 

definirán sintéticamente estas otras medidas.  

La media angular 𝜃 es un promedio rotacional, i.e., es el promedio respecto de un 

punto de referencia, que aplicado al estudio de fenómenos económicos desde la 

perspectiva de las ecuaciones simultáneas [lo que se verifica en (Steedman & 

Tomkins, 1998, pág. 381), puesto que su planteamiento es realizado bajo el marco 

teórico de los vectores de trabajo verticalmente integrados], se calcula como 

𝜇𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 = (𝜇2 + 𝜎2)1/2cos(𝜃), en donde 𝜃 = arctan [
𝜎(𝑥𝑗)

𝜇(𝑥𝑗)
] o, lo que es lo mismo, 

“(…) el ángulo entre los vectores (𝑤−1𝑝𝑣) y 𝑢” que es otro “vector numérico puro”, 

como se lee en el lugar citado. Es claro que 𝑤 son los salarios (capital variable), 𝑝 

los precios, 𝑣 los valores-trabajo y 𝑢 es un vector de elementos unitarios (que juega 

el papel en el sistema de ecuaciones, matemáticamente hablando, de “1 

conveniente”). 

Además, el coeficiente de variación no es más que la media aritmética simple 

divida entre la desviación estandarizada y, el resultado, expresado 

porcentualmente mediante una multiplicación por cien. Por otro lado, la medida 

relacionada a la distancia a la que hacen referencia S&F es la que plantean 

Steedman y Tomkins en los siguientes términos: “Si bien nos inclinamos a 

favorecer las medidas sugeridas anteriormente, si se considera que sería preferible 

una medida de "distancia", entonces esto se puede obtener sin recurrir al uso de un 

numerario, como sigue. Sea 𝑑 la distancia entre los vectores de longitud unitaria 

(𝑝𝑣𝑝𝑇)
1

2(𝑝𝑣−1) y 𝑛
1

2𝑢. Entonces 𝑑 = 2sen (
𝜃

2
) = √2[1 − cos(𝜃)]. Puede verse que 

𝑑 < 𝜃 < tan(𝜃) cuando 𝜃 es medido en radianes.” (Steedman & Tomkins, 1998, 

pág. 382), en donde 𝑛 es el número de mercancías. 

Como puede observarse, la investigación de S&F es una recopilación, 

incorporando críticas previas, de todas las medidas de dispersión posibles. 
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Finalmente, el coeficiente de determinación de Pearson no centrado, 𝑅2, es el 𝑅2 

usualmente conocido, con la particularidad de que el modelo econométrico no 

incluye intercepto (lo cual obedece a que se quiere estudiar la relación estadística 

directa entre valores, precios de producción y precios de mercado, así como 

también el poder predictivo sobre los diferentes precios que tienen exclusivamente 

los valores -y otras magnitudes explicativas empleadas, como se verá a 

continuación-). 
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Fuente: (Sánchez & Ferràndez, Valores, precios de producción y precios de 

mercado a partir de los datos de la economía española, 2010, pág. 89). 

 

Fuente: (Sánchez & Ferràndez, Valores, precios de producción y precios de 

mercado a partir de los datos de la economía española, 2010, pág. 95). 
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Fuente: (Sánchez & Ferràndez, Valores, precios de producción y precios de 

mercado a partir de los datos de la economía española, 2010, pág. 97). 

 

Fuente: (Sánchez & Ferràndez, Valores, precios de producción y precios de 

mercado a partir de los datos de la economía española, 2010, pág. 100). 
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Fuente: (Sánchez & Ferràndez, Valores, precios de producción y precios de 

mercado a partir de los datos de la economía española, 2010, pág. 101). 
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Como puede evidenciarse, en el estudio de las correlaciones al interior de los 

procesos productivos (que es precisamente lo que implica un análisis insumo-

producto de una economía, puesto que evalúan únicamente, y de forma empírica, 

la producción en un momento específico del tiempo), sí es intuitivo, lógico y 

teóricamente válido (además, según lo visto, empíricamente válido) estudiar 

únicamente un momento del tiempo (aunque, evidentemente, también un estudio 

con datos de panel buscando generalizar los resultados encontrados por S&F y los 

demás autores que han investigado sobre este fenómeno). 

S&F anticipaban en su investigación que “El primer objetivo es aportar evidencia 

empírica acerca de la capacidad explicativa de los valores para determinar el 

movimiento de los precios de mercado, confrontando estos resultados con los 

ofrecidos por otros “valores base alternativos”.” (Sánchez & Ferràndez, Valores, 

precios de producción y precios de mercado a partir de los datos de la economía 

española, 2010, pág. 87). Así, en relación a los motivos que conducen a descartar 

correlación espuria en particular, y a manera de conclusión esencial de los 

resultados econométricos en particular, S&F señalan que: 

“Destaca en primer lugar, que ningún valor base (1 al 65) tiene una medida de 

distancia y coeficiente de determinación mayor que el computado mediante los 

requerimientos de trabajo [𝑎𝑜]. Por lo anterior, parece quedar estadísticamente 

descartado el mayor poder explicativo de los valores base alternativos. Para el 

Reino Unido, Cockshott y Cottrell (1997) realizan incluso regresiones auxiliares 

múltiples, explicando los precios de mercado conjuntamente con varios valores 

base alternativos (varias variables explicativas). Las elasticidades del trabajo son no 

sólo más significativas (t estadística) y cercanas a la unidad, sino que los signos y el 

impacto de los otros valores base es a veces negativo y las elasticidades no se 

mantienen cercanas a la unidad (se han realizado las 65 + 1 regresiones log-log 

para verificarlo, en el cuadro 5 sólo se presenta el 𝑅2, que nuevamente son 

estrictamente comparables). En el caso español, al mismo tiempo, esta mayor 
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capacidad explicativa de los valores, ocurre con independencia del índice 

empleado. Como se comentó supra, la TVT ha sido criticada en el sentido de que la 

relación entre valores y precios es arbitraria o ambigua, ya que ésta queda en 

función del índice estadístico utilizado, sin embargo, los resultados obtenidos 

relativizan por lo menos este tipo de críticas. Pero, además, estos resultados hacen 

dudar de la existencia de una correlación espuria por el tamaño del sector (vgr. 

Kliman 2002 y réplicas en Cockshott y Cottrell 1997, 2005), ya que observamos 

ajustes muy bajos para algunos valores base alternativos. De existir una 

predominante correlación falsa o espuria por el tamaño del sector, aunque no 

hubiera asociación real alguna entre valores y precios, los valores alternativos 

deberían obtener un 𝑅2 significativamente alto. Sin embargo, esto no es así, ya que 

se encuentra que operando con la misma metodología hay bondades (…) de ajuste 

de 2% para la agricultura y de 86% para la construcción, mientras los 

requerimientos de trabajo verticalmente integrados obtienen una bondad de 97% 

contra los precios de mercado. Debe insistirse que los precios obtenidos se han 

multiplicado por la producción bruta sectorial, de modo que se trata de precios 

sectoriales. Reforzada pues, la relación entre valores y precios dentro de la TVT, 

hacemos una breve comparación internacional.” (Sánchez & Ferràndez, Valores, 

precios de producción y precios de mercado a partir de los datos de la economía 

española, 2010, págs. 99-102) 
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Fuente: (Sánchez & Ferràndez, Valores, precios de producción y precios de 

mercado a partir de los datos de la economía española, 2010, pág. 103). 

Así, plantean en sus conclusiones finales que: 

“Desde una lectura tradicional, los resultados de nuestra investigación confirman 

la mayor capacidad de los valores trabajo para explicar toda la estructura de 

precios. Utilizando la DAMP, los valores se aproximan en 11% a los precios de 

mercado y en 18.5% a los precios de producción, mientras estos últimos se 

aproximan en 15.8% a los precios de mercado. A nivel global de la economía 

española, parece entonces que los valores explican bien los movimientos de los 

precios de mercado. Esta mejor capacidad explicativa de la TVT se mantiene: a) 

con independencia de las medidas de desviación o de regresión empleadas, pues 

se llegan a las mismas conclusiones generales utilizando diferentes índices en este 

trabajo, lo que refuta empíricamente las críticas de algunos autores como Steedman 

y Tomkins que plantean problemas con los índices de medida y b) con el uso de 
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valores base alternativos, ya que el estudio comparativo encuentra que ninguno de 

ellos explica mejor a los precios de mercado que los resultados arrojados por la 

TVT (medido con R2, DAMP, d, entre otros). En este sentido también quedan 

relativizadas las críticas sobre una posible correlación espuria entre valores y 

precios. Además, la fuerte asociación entre valores y precios no sólo se observa 

bajo el esquema de insumo-producto, también se obtienen las mismas conclusiones 

bajo una perspectiva estocástica. Bajo este esquema se ha encontrado que en 

España la desviación entre valores y precios de mercado no supera el 17 por ciento. 

La investigación ha obtenido también resultados en cuanto a las variables 

fundamentales de la economía española según las TIO-2000. La tasa de ganancia, 

con los diferentes precios, está entre 16 y 13 por ciento, la tasa de plusvalor entre 67 

y 77 por ciento, y la composición de capital es mayor a 4 y mayor a 6 si la 

estimamos como composición verticalmente integrada. Aunque muy cercanas a las 

medidas 𝑔´̅ y 𝑝´̅, en los diferentes precios, deben destacarse las diferencias. De este 

modo, una variable tan importante como la tasa de ganancia es mayor en valor que 

en precio: 16% en precios de mercado, 13.3% en precios de producción y 17.2% en 

valores. La economía española ha tenido un auge a principios del siglo, con 

crecimientos reales del producto. interno bruto (PIB) por encima de 4%, parece ser 

entonces que la medida en valores es más sensible a esa situación de auge que lo 

indicado por los otros precios. Por otro lado, y desde un enfoque estocástico, la 

distribución de las rentabilidades muestra una sincronía clara con el auge de la 

economía española en ciertos sectores como la construcción y servicios; además, al 

estimar la rentabilidad, incluyendo el capital fijo, se demuestra algo anticipado por 

la teoría: que el nivel medio de esta rentabilidad es menor (16%) que si sólo se 

pondera al capital circulante (25%), sin embargo, la primera estimación presenta 

menos bimodalidad en su distribución (utilizando la FDP). Los resultados 

anteriores parecen sugerir que la teoría del valor trabajo sigue siendo un esquema 

valioso teórica y empíricamente, capaz de explicar los fenómenos de las economías 

capitalistas. Existen, sin embargo, líneas de investigación que necesitarán 
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desarrollarse aún más en conexión con el presente trabajo: de un lado, se requiere 

examinar la evolución de los valores en el tiempo, no sólo con el objetivo de 

observar las desviaciones entre precios sino también con la intención de comprobar 

si se cumple la predicción teórica de un descenso tendencial de los costos laborales; 

por otro, se necesita también precisar y aclarar aspectos técnicos relativos a las 

medidas empleadas (de desviación y correlación) y que no hemos abordado en este 

trabajo. Por último y no menos importante, queda la tarea de seguir sugiriendo 

líneas interpretativas que abran el debate y que ayuden a dotar a la TVT de mayor 

consistencia teórica.” (Sánchez & Ferràndez, Valores, precios de producción y 

precios de mercado a partir de los datos de la economía española, 2010, págs. 110-

111). 

Estos resultados también han sido replicados para el caso de China en (Sánchez & 

Montibeler, La teoría del valor trabajo y los precios en China, 2015), como se 

muestra a continuación. 

 

Fuente: (Sánchez & Montibeler, La teoría del valor trabajo y los precios en China, 

2015, pág. 337). 
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Fuente: (Sánchez & Montibeler, La teoría del valor trabajo y los precios en China, 

2015, pág. 338). 
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Fuente: (Sánchez & Montibeler, La teoría del valor trabajo y los precios en China, 

2015, pág. 338). 

Además, se realiza una comparación de tales resultados empíricos entre China, 

Estados Unidos, Grecia y España. 
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Fuente: (Sánchez & Montibeler, La teoría del valor trabajo y los precios en China, 

2015, pág. 339). 
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Fuente: (Sánchez & Montibeler, La teoría del valor trabajo y los precios en China, 

2015, pág. 342). 

La variable “Rank”, aparecida en el gráfico anterior, responde a que 

“Análogamente, es posible en el análisis transversal (III, entre precios p y d, vgr.), 

aproximarse a construir una variable que identifique el orden del tamaño de los 

sectores. Este rank (R), ordena a cada sector de menor a mayor según su nivel de 

producción y se incorpora conformando el modelo transversal (…)” (Sánchez & 

Montibeler, La teoría del valor trabajo y los precios en China, 2015, pág. 341). 
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Además, respecto a los resultados del modelo econométrico señalan los autores 

que “El modelo 1 y 2 muestra como la inclusión de la variable rank, no hace 

irrelevante a los precios directos para explicar a los precios de mercado. Los 

modelos presentan un residuo con distribución normal y homocedástico.” 

(Sánchez & Montibeler, La teoría del valor trabajo y los precios en China, 2015, 

pág. 342). Sobre la dispersión que presentan algunos puntos, comentan que “La 

dispersión entre estas variables muestra a su vez algunos puntos atípicos que se 

modelan en las regresiones de la Tabla 7.” (Sánchez & Montibeler, La teoría del 

valor trabajo y los precios en China, 2015, pág. 341). 

 

Fuente: (Sánchez & Montibeler, La teoría del valor trabajo y los precios en China, 

2015, pág. 348). 

Finalmente, concluyen los autores que: “Los resultados de la gran cercanía entre 

precios en el caso de China se suma a los de otros trabajos recientes. La desviación 

absoluta media ponderada entre precios directos y de mercado es de 15.13%, 

mientras que entre precios directos y de producción es de sólo 9.07%.  Estos 

resultados no se modifican al cambiar la medida de desviación o distancia, el 

sentido y el orden de las proximidades no se ven significativamente afectados.  

Parece ser que, para una de las economías más importantes del planeta, la fuerza 

de atracción que tienen los valores hacia los diferentes precios es bastante fuerte, 
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concretamente las variaciones de los valores determinan las variaciones de los 

precios corrientes en un 97%. El análisis de regresión entre los diferentes precios 

muestra también esta conclusión, en la misma línea de lo que se ha encontrado en 

diversos países como EEUU, Grecia, Corea, España, etc.” (Sánchez & Montibeler, 

La teoría del valor trabajo y los precios en China, 2015, pág. 349). 

III. DESTRUCCIÓN DE VALOR Y SUS EQUIVALENCIAS 

GNOSEOLÓGICAS 

III.I. Destrucción de valor 

Como se verifica en (Landau & Lifshitz, 1994, págs. 1-16), los sistemas físicos que 

preservan la energía, i.e., que la conservan, son los denominados sistemas 

conservativos. La característica fundamental de los sistemas conservativos es que la 

energía mecánica es una integral del movimiento (un valor constante a lo largo de 

la trayectoria del sistema, que está en función de la posición o de las coordenadas 

generalizadas -conjunto arbitrario de parámetros numéricos que determinan 

unívocamente el estado de un sistema mecánico dado un número finito de grados 

de libertad- y las velocidades o momentos conjugados -las cantidades de 

movimiento asociadas a las coordenadas generalizadas del objeto dentro del 

sistema- de los objetos físicos involucrados en el análisis del sistema en cuestión), 

lo que ocurre únicamente porque todo sistema conservativo es un sistema aislado, 

por lo que el primer principio de la termodinámica (que es una generalización del 

principio de conservación de la energía), por lo que cuando un sistema es no-

aislado la energía no se conservará. 

Trasladando esto al terreno no de los sistemas mecánicos sino de los sistemas de 

economía política, un sistema es aislado (del desarrollo de las fuerzas productivas 

del trabajo -el capital es una de ellas-) si y solo si nivel tecnológico se mantiene 

invariable, por lo que únicamente en tales casos es de esperar que se conserve el 

valor de cambio. Lo anterior implica que en un escenario de cambio tecnológico sí 

existe destrucción de valor. Tras realizar la afirmación anterior es necesario 
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preguntarse: ¿qué factor de la producción destruye el valor? Popularmente se dice 

que “Lo que Dios da, Dios quita”, pues de forma equivalente esta sentencia 

popular aplica para el sistema de Economía Política. 

Así, lo que genera la destrucción de valor es la misma fuerza que la creó, es decir, 

la fuerza de trabajo. Esto ocurre mediante los procesos de innovación tecnológica, 

que se caracterizan por ser incesantes al interior del modo de producción 

capitalista (o sistema de economía política capitalista, son términos equivalentes). 

Esto es así porque la innovación tecnológica es trabajo pasado que multiplica la 

productividad de la fuerza de trabajo, porque el papel de la innovación tecnológica 

es distribuir ese desgaste físico y mental del trabajador (tanto el presente -capital 

variable, la fuerza de trabajo- como el pasado -capital constante, los medios de 

producción-) en una mayor cantidad de mercancías en relación a la cantidad de 

mercancías en que se distribuía antes de la innovación en cuestión. Esta 

destrucción de valor es lo que Marx llamó depreciación moral. Como se señala en 

(Flores Morador, 2013, pág. 2), “Marx usa el término "moral" en el sentido 

moderno de "cultural". El término, muy común desde el siglo XIV y en tiempos 

posteriores, significa "perteneciente al carácter o temperamento", del latín moralis 

"comportamiento adecuado de una persona en la sociedad", literalmente 

"perteneciente a los modales”.” 

Marx razona la depreciación moral en los siguientes términos: 

“Pero, además del desgaste material, toda máquina se halla sujeta a lo que 

podemos llamar desgaste moral. Las máquinas pierden en valor de cambio en la 

medida en que pueden reproducirse máquinas de la misma construcción a un 

precio más barato o construirse mejores que les hagan la competencia (…) Tanto en 

uno como en otro caso, el valor de una máquina, por nueva y fuerte que sea 

todavía, no se determina ya por el tiempo de trabajo efectivamente materializado 

en ella, sino por el tiempo de trabajo necesario para reproducirla o para reproducir 

otra máquina mejor. Es decir, que la máquina queda más o menos depreciada. 
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Cuanto más corto sea el período durante el cual se reproduzca su valor total, 

menor será el riesgo de desgaste moral, y cuanto más larga sea la jornada de 

trabajo, más corto será aquel período. Al implantarse la maquinaria en una rama 

cualquiera de producción, se ponen en práctica, uno tras otro, toda una serie de 

métodos nuevos para conseguir su reproducción en condiciones de mayor 

baratura (…) “En general, se calcula que el construir una sola máquina de nuevo 

modelo cuesta cinco veces más que el reconstruir la misma máquina sobre un 

modelo ya dado.” (Babbage, On the Economy of Machinery and Manufactures, 

London, 1832, p. 211.) (…) y toda una serie de reformas, que no afectan solamente 

a piezas o aparatos sueltos, sino a su construcción en bloque. Por eso es durante el 

primer período de su vida cuando este motivo especial de prolongación de la 

jornada de trabajo actúa de un modo más agudo.” (Marx, El Capital, 2010, págs. 

332-333). 

III.II. Sobre la equivalencia gnoseológica entre el valor como valor económico, el 

valor como energía y el valor como información 

Sobre este aspecto conviene estudiar la investigación de Flores Amador antes 

citada, que no sólo contiene una serie de errores epistemológicos, sino un 

planteamiento fundacional valioso, que versa en concebir el valor de cambio como 

información (específicamente como bits) y, como se verá, esto no implica descartar 

el tiempo de trabajo como unidad de medida, sino encontrar una equivalencia 

teórica y aplicada entre ambas unidades, así como también que la incorporación de 

tal planteamiento sea epistemológicamente armónica con el sistema filosófico 

marxiano; el primer punto se buscará probar, el segundo únicamente se deja 

planteado para futuras investigaciones. El autor en cuestión plantea que encuentra 

cierta incongruencia en la concepción del valor de Marx porque le adjudica al autor 

un enfoque fisicalista, puesto que a su entender es de la combinación de los 

siguientes tres elementos del planteamiento de Marx de la que emana la supuesta 

incongruencia (y por la cual le adjudica ser fisicalista): 
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1) Se define el valor de cambio como la cantidad cronométrica de trabajo 

simple promedio ponderado (por de cada capital que produce la 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 

mercancía en el capital social global) socialmente necesaria para producir 

una determinada mercancía. 

2) Se hace alusión en varias ocasiones al capital fijo como capital físico 

[recuérdese que para la época de Marx no existía un capital fijo que fuese 

no-físico (lo que en la contabilidad moderna se denomina activo fijo 

intangible), mientras que ahora los procesos objetivos de investigación, 

desarrollo e innovación (que involucran más procesos abstractos -

consecuencia del desarrollo del trabajo intelectual a consecuencia del cambio 

tecnológico-, los cuales aunque son no-físicos no dejan de ser objetivos-) son 

cristalizados en los denominados derechos de propiedad intelectual (que son el 

principal componente de los llamados activos fijos intangibles)] 

3) Se rechaza toda concepción idealista (en su sentido filosófico) del proceso de 

producción. 

Lo anteriormente expuesto se fundamenta en el contenido de la investigación 

referida. Ahí, Flores Amador plantea que "(…) Para Marx, las tecnologías son 

herramientas o máquinas y ambas son cosas físicas. Estaba interesado en el estudio 

del valor intrínseco del trabajo en el proceso de producción capitalista. Reconoce 

que la vida de una máquina depende primero de dos factores físicos: 1) erosión por 

uso y 2) corrosión por abandono (…) Para Marx, la productividad de una 

tecnología es “inversamente proporcional al valor que transfiere al producto. 

Cuanto más larga es la vida de la máquina, mayor es la masa de los productos 

sobre los que se distribuye el valor transmitido por la máquina, y menor es la 

porción de ese valor agregado a cada mercancía” 2. Descubrimos aquí algunas 

inconsecuencias; Marx reconoce la transferencia de información física y materia del 

dispositivo tecnológico al producto, lo cual es claramente erróneo (…) Cuando 

Marx habla de "transferencia de valor", habla de erosión física por uso y corrosión 

por mal uso (…) Sin embargo, Marx también reconoce un tercer factor "moral" que 
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deprecia la productividad de una máquina (…) esta" depreciación moral "de una 

tecnología se refiere a la condición cognitiva de las capacidades tecnológicas 

humanas en algún momento de la historia y no a ninguna propiedad física. Según 

Marx, una máquina lleva el signo de un knowing-how cognitivo. Este 

conocimiento no puede medirse en referencia a ninguna propiedad física y no tiene 

nada que ver con las lágrimas y el desgaste de un dispositivo. Si se puede realizar 

alguna medición, debe ser la medición de la capacidad cognitiva expresada a 

través de aplicaciones prácticas. Desde el punto de vista del siglo XXI, es fácil 

concluir que el problema con la visión de Marx es que es demasiado estrecha y que 

la única depreciación esencial del valor que es interesante para una teoría del valor 

del trabajo es la de la “depreciación moral”. (Flores Morador, 2013, págs. 1-3). 

En primer lugar, parece que lo que el autor citado no parece alcanzar a ver es que 

la esencia de lo que plantea Marx es la transferencia y cristalización del desgaste 

físico y mental del trabajador (la cual sufre modificaciones al variar el nivel 

tecnológico de una sociedad). 

En segundo lugar, el autor citado plantea como “muy estrecha” la concepción de 

Marx respecto del valor debido “su” fisicalismo (el que él le atribuye a Marx), 

porque el autor no está tomando en consideración que uno de los fines que 

perseguía la investigación realizada en la época por Marx era despojar a la 

Economía Política de todo ropaje idealista o metafísico (según sea el caso), lo que 

en el contexto del siglo XIX (específicamente considerando la influencia sobre el 

pensamiento abstracto que tenían en los distintos pensadores las concepciones 

teóricas de la Mecánica Clásica en esa época) convierte en algo completamente 

natural que Marx haga reiteradas referencias al capital como una existencia física, 

autónoma del mundo de las ideas, puesto que su deseo era plasmar, como ya se 

vio anteriormente (al citar su obra Contribución a la Crítica de la Economía Política), 

precisamente el proceso mediante el cual el mundo de las ideas estaba 

condicionado en definitiva por el mundo de la materia. 
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En tercer lugar, Flores Amador afirma que “(…) esta “depreciación moral” de una 

tecnología se refiere a la condición cognitiva de las capacidades tecnológicas 

humanas en algún momento de la historia y no a ninguna propiedad física.”, lo 

cual es una flagrante confusión entre las implicaciones que un determinado nivel 

tecnológico en la ideología de la sociedad humana con lo que en sí mismo es la 

tecnología. Sobre este punto hay que decir, indudablemente, que el nombre 

asignado por Marx a este tipo de depreciación (el desgaste “moral”) da espacio a 

ese tipo de lectura, por lo que aquí se cree conveniente que, en lugar de llamarlo 

desgaste moral, debe llamársele a esta depreciación vía innovación tecnológica 

como depreciación tecnológica o depreciación competitiva, pues dentro del capitalismo 

el motor del incesante cambio tecnológico es la competencia. 

En cuarto lugar, Flores Amador señala que “Es necesario corregir estos 

malentendidos introduciendo la definición de valor trabajo (y valor de acción en 

general) como información.” (Flores Morador, 2013, pág. 3). Así, plantea que el 

hecho que él cree ya probado (los “malos entendidos” a los que conduce el valor 

de cambio definido como cantidad cronométrica de trabajo), sin haberlo probado 

de ninguna forma (más allá de una puramente lógica-formal), como un golpe 

epistemológico mortal al materialismo marxiano. Al respecto plantea, para luego 

interpolar una referencia a Marx que “Nótese que una de las consecuencias más 

importantes del uso moderno del término “información" tuvo cierta importancia 

para el materialismo de Marx: Ningún materialismo, que no lo admita, puede 

sobrevivir en la actualidad El cerebro mecánico no segrega el pensamiento "como 

el hígado hace la bilis", como afirmó el materialista anterior, ni lo emite en forma 

de información, cuando el músculo produce su actividad. La información no es 

información, no es materia ni información.” (Flores Morador, 2013, págs. 3-4). Así, 

el autor omite completamente el hecho de que en aquella época la palabra 

"información" tenía un significado sensiblemente diferente al de la época actual en 

la que, por ejemplo, existe incipientemente la teletransportación cuántica. No se 

podía expresar la información, por ejemplo, en términos de bits, que es una unidad 
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de medida objetiva (que sea digital es otra cuestión, que tiene que ver con su forma 

más que con su esencia, la cual es objetiva en tanto sus fundamentos son objetivos, 

materiales -que no debe confundirse con una existencia física-). Así, como se 

planteó anteriormente, debido al contexto de la época, Marx buscó descartar 

cualquier subjetivismo e idealismo, por lo que definir en aquel momento el valor 

de cambio como información parecería estar alejado de tal finalidad.  

En quinto lugar, como se mencionó anteriormente, no considerar que el significado 

de la palabra “información” es sensiblemente diferente equivale a desconocer 

precisamente el impacto que la innovación tecnológica incesante que se ha 

suscitado desde Marx hasta la fecha ha tenido en la ideología de la sociedad. 

En sexto, Flores Amador confunde la validez epistemológica de la unidad de 

medida con la capacidad de esa unidad de medida (el tiempo) de tomar otras 

formas (energía, información, etc.), i.e., de ser equivalente a otras unidades de 

medida. 

En séptimo lugar, el autor consciente o inconscientemente lo que buscaba, desde 

un inicio, era justificar la revisión del sistema filosófico marxiano (inacabado en 

muchos aspectos) bajo la lógica del idealismo filosófico y de la metafísica. Prueba 

de ello es lo que plantea tras realizar su “crítica” a las nociones marxianas de valor. 

Al respecto comienza señalando que “Rafael Capurro introdujo una conexión muy 

interesante entre el significado tecnológico de la información y el campo 

fenomenológico de la filosofía.” (Flores Morador, 2013, pág. 4), pero ¿quién es 

Rafael Capurro? Es un filósofo uruguayo cuyos trabajos versan sobre la ciencia y la 

ética de la información, pero también sobre el psico-análisis, cuyo fundamento 

filosófico es de naturaleza esencialmente idealista, puesto que Sigmund Freud “Al 

investigar las causas de los procesos patológicos de la psique, rechazó 

decididamente todos los intentos -de base materialista vulgar en su esencia- 

realizados para explicar los cambios de contenido de los actos psíquicos por causas 

fisiológicas. Pero, al mismo tiempo, se apartó por completo de la concepción 
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materialista del mundo, renunció a los métodos objetivos de la investigación de la 

psique y creó una teoría que es, en su conjunto, arbitraria, artificial y subjetivista. 

Su esencia estriba en separar la psique de las condiciones y causas materiales que 

la engendran. La psique se concibe como algo independiente, que existe de manera 

paralela a los procesos materiales (Paralelismo psicofísico) y que es dirigida por 

fuerzas psíquicas especiales, incognoscibles y perpetuas, situadas más allá de los 

límites de la conciencia (Inconsciente). Sobre el alma humana imperan, como una 

fatalidad, inmutables conflictos psíquicos derivados de las tendencias 

inconscientes al placer (ante todo sexual), a la agresión ante el “principio de la 

realidad” al que se adapta la conciencia. Freud somete a psicoanálisis todos los 

estados psíquicos, todas las acciones del hombre, así como todos los 

acontecimientos históricos y fenómenos sociales, o sea, los interpreta como una 

manifestación de pasiones inconscientes, ante todo sexuales.” (Rosental & Iudin, 

1971, pág. 197). 

Por supuesto, alguien podría argumentar que únicamente porque Freud y el 

psicoanálisis sean esencialmente un enfoque idealista (en el sentido filosófico) de la 

realidad, no quiere decir que necesariamente Flores Amador lo sea. Esto en sí 

mismo es cierto, aunque para el caso del autor estudiado no lo es. Por un lado, no 

sólo Flores Amador concibe el valor y la tecnología básicamente como “estados 

culturales” (lo que se desprende de las referencias al autor antes realizadas), sino 

que además plantea que “Según Capurro, la información es intencionalidad 

fragmentada. Capurro entiende la era moderna de la informática como un 

fenómeno posmoderno, que ya se encuentra en la filosofía de Husserl y Heidegger. 

Otra diferencia importante es que la comunicación de información deja atrás la 

oposición entre objeto y sujeto y la sustituye dentro de la intersubjetividad y el 

contexto; en la nueva realidad el contenido informativo no se adjunta a un tema.” 

(Flores Morador, 2013, pág. 4). Aquí hay varios puntos a señalar. 
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En primer lugar, está claro que definir la información como intencionalidad 

fragmentada es categóricamente un enfoque idealista de la realidad. En segundo 

lugar, sus “filósofos de cabecera” para respaldar sus hipótesis son Husserl y 

Heidegger, cuando Husserl fue quien acuñó la filosofía de la intencionalidad 

(definida como el poder de las mentes para tratar algo, i.e., para representar o 

defender cosas, propiedades y estados de cosas) y Heidegger es uno de los 

fundadores y principales representantes del existencialismo alemán (de hecho, 

Heidegger fue asistente de Husserl). Lo anterior puede verificarse en (Rosental & 

Iudin, 1971, pág. 211). En tercer lugar, concebir la oposición entre objeto y sujeto 

por la de intersubjetividades en un contexto, así como el hecho de que el contenido 

informativo no se relaciona con un tema en concreto, no admite mucha discusión 

sobre las raíces filosóficas de la visión de Flores Morador, puesto que el primer 

elemento es idealista y el segundo es metafísico. 

Para no dejar margen a dudas el autor en cuestión señala que “Estudiemos aquí 

más de cerca qué tipo de "sustancia" es el trabajo. No puede considerarse una 

sustancia natural, como si fuera una “energía” natural, porque la energía física 

involucrada en el acto físico del trabajo se consume por completo en el acto laboral. 

Si se puede encontrar algo de energía de trabajo en el producto del trabajo, no 

puede ser de naturaleza física. Podemos concluir entonces que las esferas física y 

moral de la realidad son independientes entre sí.” (Flores Morador, 2013, pág. 4). 

Sin embargo, a pesar de las profundas deficiencias epistemológicas de la 

investigación de Flores Amador, es destacable que su investigación representa el 

primer esfuerzo por concebir el valor de cambio desde la perspectiva de las 

tecnologías de la información. Por supuesto, esta perspectiva debe ser un enfoque 

que permita construir equivalencias entre las unidades de medición (tiempo para 

el enfoque de Economía Política y bits para el enfoque de Ciencias de la 

Información). Una reconstrucción de la investigación de Flores Amador, en 

consonancia con lo anteriormente planteado, podría dar nuevas luces hacia una 
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actualización (distinto a reformulación) de la teoría marxiana. Hasta aquí se ha 

hablado sobre la destrucción de valor en términos de la innovación tecnológica 

realizada al interior de los procesos productivos por la fuerza de trabajo 

(independientemente de su nivel de tecnificación, el científico alemán del CERN es 

tan proletario como el trabajador de una maquina transnacional en Honduras, El 

Salvador o Haití, porque la clase social no la proporciona el nivel de conocimiento 

científico -o de otro tipo-, sino la relación que la persona en cuestión tiene con la 

riqueza social, i.e., con la plusvalía cristalizada y revertida como capital). 

Así, únicamente en relación a lo anterior falta por responder a la siguiente 

pregunta: ¿Acaso las variaciones en los precios (sean de producción o de mercado) 

expresan destrucción de valor? La respuesta es claramente que no. A nivel social el 

valor no se destruye (en ausencia de cambio tecnológico), sólo se redistribuye (y 

eso también aplica cuando el capital se deprecia meramente por el uso y el 

desuso14). 
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IV. ANEXOS 

IV.I. UNA METODOLOGÍA EMPÍRICA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

MAGNITUD DE LAS INTERRELACIONES SECTORIALES DENTRO DE LA 

MATRIZ INSUMO-PRODUCTO DESDE LOS CUADROS DE OFERTA Y 

UTILIZACIÓN EN EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES 

ESTADOUNIDENSE 

A continuación, se reproduce íntegramente el contenido de la investigación 

realizada por (NABI & B.A., UNA METODOLOGÍA EMPÍRICA PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA MAGNITUD DE LAS INTERRELACIONES 

SECTORIALES DENTRO DE LA MATRIZ INSUMO-PRODUCTO DESDE LOS 

CUADROS DE PRODUCCIÓN Y USOS PARA EL CASO DE ESTADOS UNIDOS 

1997-2019, 2021), diseñada con la finalidad de verificar el grado de relación 

recíproca entre los sectores industriales o ramas productivas. 

Como es ampliamente conocido, la matriz insumo-producto (de ahora en adelante, 

MIP) es un cuadro estadístico de naturaleza macroeconómica y de presentación 

desagregada, el cual cristaliza la totalidad de la actividad económica anual de 

forma desagregada, que a su vez representa una especie de radiografía del sistema 

de economía política capitalista. En este sentido, la MIP es de importancia 

fundamental para estudiar el desempeño del sistema, sea en un período anual o a 

largo plazo. En el análisis de los fenómenos económicos, el abordaje estadístico-

matemático15 de las MIP es característico de la escuela marxista conocida como 

Nueva Interpretación, muy poco usado es en otras escuelas marxistas y en la 

ortodoxia, i.e., la escuela neomarginalista (mal llamada “neoclásica”), el análisis 

insumo-producto no es de especial interés desde más o menos la prehistoria de la 

síntesis neomarginalista, que data de la época de Paul Samuelson y Robert Solow 

suscitada alrededor del punto medio del epílogo del siglo pasado. 

Existen investigaciones teóricas, como la de (Kuroki, 1985), en las que se afirma 

que existe en el largo plazo un proceso de ecualización de las tasas de ganancia 
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industriales si y solo si los sectores del sistema de economía política están 

altamente interrelacionados. Al respecto, señala Kuroki que “Entonces podríamos 

concluir que solo el sistema en el que ambos sectores usan relativamente mucho la 

producción del otro como su propio insumo y, por lo tanto, el grado de 

interdependencia técnica es grande, tiene la tasa uniforme de ganancia estable (es 

decir, por ejemplo, la economía donde se necesita mucho trigo para hacer hierro y 

al mismo tiempo se usa mucho hierro para producir trigo).” (Kuroki, 1985, págs. 

48-49). En esta investigación, se desea demostrar empíricamente que ese supuesto 

siempre se cumple, al menos para el caso de la economía política hegemónica a 

nivel planetario de las últimas décadas, puesto que se asume que es el caso 

representativo. Por ello, se estudiará el caso de Estados Unidos, así como en su 

momento por los mismos motivos metodológicos Marx estudió a Inglaterra. 

Debido a lo anterior, la MIP se erige, por consiguiente, en el recurso estadístico 

idóneo por antonomasia para semejante tarea. Como es sabido, la MIP está 

compuesta en sus filas por los diferentes sectores que componen la producción de 

una economía, mientras que en sus columnas está compuesta por el consumo 

productivo (consumo intermedio) intersectorial (incluyendo el autoconsumo 

sectorial), i.e., por el desglose del consumo intermedio que cada sector realiza de 

los otros sectores y de sí mismo, necesario para un determinado nivel de producto 

final. En el SCN de U.S., la MIP se presenta seccionada en dos partes, por un lado, 

los conocidos cuadros de producción y, por otro lado, los cuadros de usos. Los 

cuadros de producción contienen en las filas los sectores del sistema económico y 

en las columnas la producción desagregada (por el tipo de mercancía -según 

industria a la que pertenece- que compone su producción); estos cuadros no deben 

confundirse con los cuadros de producción y los cuadros de usos conocidos como 

COU. 

 véase (Kliman, The law of value and laws of statistics: sectoral values and prices in 

the US economy, 1977-97, 2002), (Cockshott & Cottrell, Robust correlations 
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between prices and labor values, 2005), (Kliman, Reply to Cockshott and Cottrell, 

2005), (Zachariah, 2006), (Sánchez & Ferràndez, Valores, precios de producción y 

precios de mercado a partir de los datos de la economía española, 2010), 

(Cockshott, Cottrell, & Valle Baeza, The Empirics of the Labour Theory of Value: 

Reply to Nitzan and Bichler, 2014), (Sánchez & Montibeler, La teoría del valor 

trabajo y los precios en China, 2015) y (Cockshott, Cottrell, & Zachariah, Against 

the Kliman theory, 2019)], únicamente en el estudio de Zachariah en 2006 se realiza 

una investigación multi regional, mientras que en las demás únicamente se analiza 

la MIP de algún año en particular, no se han realizado previamente estudios 

econométricos a largo plazo y esa es otra novedad de esta metodología.  

Como se verifica en (NABI, SOBRE LA METODOLOGÍA DEL U.S. BUREAU OF 

ECONOMIC ANALYSIS PARA LA REDEFINICIÓN Y REASIGNACIÓN DE 

PRODUCTOS EN LA MATRIZ INSUMO-PRODUCTO DE ESTADOS UNIDOS, 

2021), en el SCN de U.S. las tablas (tanto de producción como de usos) son 

construidas bajo un enfoque metodológico híbrido de dos pasos, en el cual en el 

primer paso se obtienen las tablas empíricas (que son las que interesan en esta 

investigación) y en el segundo su derivación matemática, en donde al proceso que 

genera las tablas obtenidas en el primer paso se le conoce como proceso de 

redefinición y reasignación. Así, como se verifica en la fuente citada, así como la MIP 

permite un estudio más en profundidad de un sistema de economía política 

capitalista, la redefinición y reasignación permiten un estudio más profundo de la 

MIP como resultado de lograr al interior de esta estructura estadística un mayor 

grado de homogeneidad entre sus componentes o, desde una concepción más 

general sobre los sistemas, un menor grado de heterogeneidad.  

Econométricamente hablando, es válido concebir la interrelación entre dos 

variables como el grado de asociación entre las mismas (independientemente de la 

orientación de tal asociación) y en ese sentido, es válido entonces pensar que un 

coeficiente de correlación entre los productos y sus insumos [puesto que tales 



130 
 

insumos son provistos por las demás industrias (y en función de ellas son 

colocados dentro de la MIP)], es un indicador estadístico válido para inferir la 

magnitud de la interrelación industrial existente (que es una noción cualitativa 

como tal -la de interrelación industrial-), considerando además que la forma que 

toma la MIP es lineal (no por ello su forma revela su esencia, pero ese es el 

instrumento estadístico diseñado que existe y es posible utilizar en investigación 

empírica, uno de concepción lineal) y que todas las investigaciones antes referidas 

apuntan hacia la misma dirección. 

La metodología empírica aquí planteada busca construir series temporales con la 

ayuda del programa estadístico R que permitan medir la interrelación entre las 

industrias mediante la correlación entre los productos y los insumos (los 

empleados para producirlos) según industria. 

El sistema de cuentas nacionales (de ahora en adelante, SCN) de los Estados 

Unidos (de ahora en adelante, U.S.) es presentado a través de los cuadros de 

producción y los cuadros de usos (por separado), bajo la etiqueta de “Supply 

Table” para el caso del cuadro que contiene la producción de mercancías 

desglosada según sector industrial y “Use Table” para el caso del cuadro que 

contiene los datos de los insumos consumidos por cada sector industrial 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 

en la producción de cada mercancía correspondiente a cada sector industrial 𝑖 −

é𝑠𝑖𝑚𝑜, en donde 𝑖 denota las filas y 𝑗 las columnas. 

El objetivo de este documento es proveer una metodología empírica para que sea 

posible construir una serie temporal del período 1997-2019 de la producción total 

de cada una de las 71 industrias que conforman el sistema de economía política 

estadounidense (ese es el máximo nivel de desagregación para el que se disponen 

estadísticas macroeconómicas para ese período), así como también de los insumos 

que cada una de esas industrias consume y autoconsume para generar el nivel de 

producto reportado en la MIP. Así, antes de proceder a explicar la metodología 

empírica aquí planteada, es conveniente recordar al lector que los datos obtenidos 
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de la base de datos original son matrices insumo-producto (descompuestas en un 

cuadro de producción y en cuadro de usos), que por definición son datos de 

sección cruzada. Este tipo de estructura de datos requiere, al no existir de forma 

armónica y continua las estadísticas intertemporales (a lo largo del tiempo) de la 

MIP, una construcción tal que les proporcione una continuidad armónica de 

manera que puedan ser transformadas exitosamente en datos de panel (que son 

secciones cruzadas estudiadas analizadas en términos de series temporales, en este 

caso diferentes MIP a lo largo del período 1997-2019) y esa es precisamente la 

necesidad que la metodología empírica aquí planteada resuelve de forma 

automatizada mediante el uso del programa estadístico R. 

A continuación, se presentan dos imágenes. Una imagen muestra en la proporción 

mínima suficiente la estructura del cuadro de producción, mientras que la otra 

hace lo propio con el cuadro de usos. 

 

Fuente: (U.S. Bureau of Economic Analysis, 2021). 
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Fuente: (U.S. Bureau of Economic Analysis, 2021). 

Así, partiendo de los cuadros de producción (tablas de producción) desde 1997 

hasta 2019, así como también las los cuadros de usos (tablas de consumo 

intermedio o consumo productivo), se deben realizar los siguientes pasos. 

1. Se extrae del cuadro de producción su última fila, la cual contiene el total de 

la producción de cada una de las industrias que conforman el sistema 

económico (para el caso de Estados Unidos en el período analizado, son 23 

cuadros de producción, una por año, desde 1997 hasta 2019) desagregada a 

nivel de los sectores industriales que la producen. Así, cada uno de los 

veintitrés cuadros de producción que contienen los datos anuales sobre 71 

industrias, tendrá un vector fila, por consiguiente, compuesto por 71 

elementos. 

2. Se toma el cuadro de usos y se transpone, es decir, se intercambia la 

localización del contenido de sus filas por el de sus columnas y viceversa. 

Lo anterior se hace con la finalidad de que el consumo intermedio o 

consumo productivo que originalmente está en las columnas del cuadro de 

usos se localice ahora en las filas del cuadro de producción transpuesto al 

cuadro de producción original. Esto resultará útil para facilitar la 

automatización de la construcción del cuadro que contendrá la serie 

temporal deseada. 
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3. Combinando el vector fila extraído del cuadro de producción y el cuadro de 

usos transpuesto, se generan 71 nuevas tablas. Cada una de estas tablas 

estará compuesta en su primera columna por el período temporal en 

cuestión (desde 1997 hasta 2019), en su segunda columna se localizarán cada 

uno de los sectores industriales que proveen insumos a otros y a sí mismos 

para la producción, en la tercera columna se indicará el número del sector 

industrial según su posición en los cuadros de producción-usos (puesto que 

son veintitrés años de estudio para las industrias en general y para cada una 

en particular, el número que indica la posición de cada sector industrial se 

repetirá en veintitrés ocasiones), en la cuarta columna se localizará la 

producción total de cada sector y, finalmente, en las 𝑛 − 4 (para este caso 

serán 71 columnas restantes) se localizarán cada uno de los sectores 

industriales que generan la producción social global. Así, se conformarán 71 

tablas con la configuración antes descrita (una por sector industrial) y de esa 

tabla se obtienen las correlaciones producto-insumo, que es lo que se 

ejecutará en el siguiente paso. 

4. La tabla construida en el paso 3, que contiene los datos de panel de los 71 

sectores industriales que conforman la economía estadounidense para el 

período 1997-2019, puede ser separada en 71 partes, en donde cada parte 

contiene los datos de panel de cada uno de los 71 sectores industriales de 

forma individual. Así, sobre cada uno de estos 71 paneles de datos 

generados se realiza el cálculo de correlación (el vector columna de la 

producción total de cada industria correlacionado en el tiempo con cada 

uno de los 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑜𝑠 vectores columna que representan el aporte a nivel de 

insumos intermedios que cada uno de los sectores industriales proveyeron 

al producto en cuestión), guardándolo en el programa estadístico R dentro 

de una estructura de datos vectorial-fila y, finalmente, “apilando” los 

vectores fila para conformar la matriz de correlaciones de Pearson. 
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5. Posteriormente se calcula un promedio ponderado de los coeficientes de 

correlación de Pearson de cada uno de los 71 sectores industriales (que 

expresa el coeficiente de correlación promedio ponderado de cada sector 

industrial), en donde el factor de ponderación es la participación relativa de 

cada insumo en el consumo intermedio total. 

6. Finalmente, cada uno de estos coeficientes intrasectoriales promedio 

ponderado (pertenecientes a cada sector) se vuelven a promediar 

ponderadamente para obtener el coeficiente de correlación promedio 

ponderado de todos los sectores industriales, i.e., el coeficiente de 

correlación que resume la interrelación entre todos los sectores industriales 

del sistema de economía política estadounidense. Aquí, el factor de 

ponderación es la participación relativa de cada sector industrial en el 

sistema económico. 

Es evidente que como en esta investigación lo que interesa es conocer la magnitud 

de la interrelación sectorial y no el sentido de esa interrelación (expresado en el 

signo del coeficiente de correlación obtenido), a la hora de estimar los promedios 

se realizan los cálculos con los valores absolutos de estos coeficientes. A 

continuación, se presentan imágenes que contienen ordinalmente y de forma 

mínima y suficiente los cuadros estadísticos resultantes de los procedimientos 

descritos en los pasos comprendidos del 3 al 6.  
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Fuente: Elaboración propia, bajo la metodología descrita en el paso 3. 

 

Fuente: Elaboración propia, bajo la metodología descrita en el paso 4. 

 

Fuente: Elaboración propia, con los datos de la imagen anterior y la metodología 

descrita en el paso 4. 
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Fuente: Elaboración propia, bajo la metodología descrita en el paso 5. 

 

Fuente: Elaboración propia, con los datos de la imagen anterior y la metodología 

descrita en el paso 5. 
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Fuente: Elaboración propia, bajo la metodología descrita en el paso 6. 

 

Fuente: Elaboración propia, con los datos de la imagen anterior y la metodología 

descrita en el paso 6. 

Como puede observarse, el promedio de las correlaciones incrementó de 

aproximadamente 0.68 antes de la primera ronda de ponderaciones hasta 

aproximadamente 0.78 tras la segunda ronda de ponderaciones. Así, es necesario 

plantear que, aún cuando tal o cual lector pueda tener desavenencias con la doble 

ponderación realizada, ya con la primera ponderación el coeficiente de correlación 

de Pearson alcanzaba una magnitud de 0.735, recordando que 0.70 es el estándar 

usual para determinar si una correlación es alta o no, específicamente si la 

correlación es superior al 0.70 se considera fuerte; además, incluso en el escenario 

poco racional en el que alguien pudiese cuestionar la validez metodológica de la 

primera ronda de ponderaciones, el coeficiente de determinación de Pearson era de 

0.683, lo que lo separa en apenas 0.027 (o 2.7%, que es lo mismo, i.e., es lo que le 
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faltaría para ser, en este ejemplo, 0.71) de ser una correlación fuerte. Lo anterior se 

expresa en el cuadro presentado a continuación. 

 

Fuente: (Mindrila & Balentyne, 2021, pág. 9). 

En conclusión, lo planteado por (Kuroki, 1985) no debe considerarse una condición 

a verificar sino un supuesto fundamental de todo modelo teórico sobre los 

sistemas de economía política capitalista lo suficientemente evolucionados. Al 

lector interesado en replicar o aplicar esta metodología empírica, puede serle de 

interés el código o “script” en R mediante el que se diseñó la función personalizada 

empleada para realizar los pasos descritos por la metodología planteada, así como 

también la base de datos original y las transformaciones más importantes sobre la 

misma16. 
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1 Si bien Kliman no proporciona detalles de cómo construyó la simulación, en la investigación 
(Cockshott & Cottrell, Robust correlations between prices and labor values, 2005) se detalla tal 
procedimiento, puesto que estos autores solicitaron a Kliman los detalles de la simulación y 
explican que este último se los proporcionó amablemente. 
2 En los anexos se hará una lectura sobre el pensamiento proporcional en Marx. 
3 Que una vertiente sea clásica (que es lo que yo considero que expresa con total fidelidad una 
teoría verdaderamente marxiana -i.e., una teoría cuyos fundamentos emanen unívocamente de la 
obra de Marx y Engels-) no quiere decir que no evolucione, todo lo contrario, pues todos los 
principios fundamentales del Marxismo implican el proceso dinámico y complejo de incesante 
transformación de la realidad. Lo anterior implica que las categorías base y superestructura, 
alienación, explotación, materialismo histórico, medios de producción, ideología, conciencia de clase, modo de 
producción, economía política son indispensables en todo análisis realizado por el investigador, las 
cuales fueron definidas por Marx y Engels, así como también por otros marxianos, entre los cuales 
destacan los filósofos de la escuela filosófica soviética (principalmente en su etapa posterior al 
Estalinismo -que a pesar de nunca abandonar la Unión Soviética a nivel político, sí abandonó, por 
dicha, la academia filosófica-), Trotsky, Lenin, Rosdolsky, Gramsci, Ernest Mandel, Alan Freeman, 
Rafael Menjívar Larín, Carlos Mariátegui y Dagoberto Gutiérrez; por supuesto, que ellos sean 
marxianos no significa necesariamente que la totalidad de su aporte sea válido 
epistemológicamente (ni que la validez epistemológica de las obras de los autores marxianos antes 
mencionados sea uniforme -igual para todas-), son humanos no seres perfectos (al igual que es 
humano quien tiene el placer de dirigirse en este momento al lector), y tampoco significa que otros 
autores (incluso aunque no sean ni siquiera marxistas) no realicen aportes parcialmente 
compatibles con el Marxismo Clásico, la realidad epistemológica es rica en su complejidad. A estos 
grandes revolucionarios, teóricos y, con su permiso, entrañables camaradas, dedico esta 
investigación como un humilde homenaje a su grandeza revolucionaria. ¡Hasta la victoria siempre! 
4 Las negritas y cursivas fueron añadidas en esta investigación con la finalidad de resaltar los 
puntos cardinales de la exposición referida. 
5 Esto no debe confundirse con la independencia o no de los valores y los precios, sino que es del 
vector de escalamiento físico respecto al vector de valores y al vector de precios (sean precios de 
producción o de mercado). Es válido asumir tal independencia respecto del vector de escalamiento 
físico por cuanto no existen motivos teóricos ni lógicos para pensar que el precio tendrá relación 
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con la magnitud numérica que meramente hace referencia a la cantidad de veces que se suscita en 
la realidad física (el número de préstamos bancarios realizados, el número de carros producidos, 
etc.) o, lo que es lo mismo, su tamaño en el sentido estadístico. 
6 “Existe un argumento válido para tener en cuenta el tamaño de la industria al medir las 
correlaciones precio-valor, pero es bastante diferente de las ideas consideradas anteriormente. Este 
punto puede abordarse mediante el concepto de "precio específico" propuesto por Farjoun y 
Machover (1983), es decir, el precio de mercado obtenido por unidad de trabajo incorporado.” 
(Cockshott & Cottrell, Robust correlations between prices and labor values, 2005, pág. 311). 
7 Este es el nombre con el que Andrew Kliman designa al conjunto de investigaciones (de 
conclusiones convergentes al mismo punto) nacidas en el seno de la NI que versan sobre la 
capacidad explicativa de los valores respecto de los precios de producción en datos de sección 
cruzada (las matrices insumo-producto son estructuras de datos de esta índole). 
8 Sobre el método de inventario perpetuo señalan que “Este método agrega la inversión bruta y 
resta la depreciación y el capital desechado. La depreciación se estima mediante el método de línea 
recta. El desguace se estima mediante una función de desguace.” (Glick & Ehrbar, 1988, pág. 199). A 
su vez, se conoce como “desguace” (“scrapping” en inglés) a lo que la define la OCDE como “El 
desguace se produce cuando los activos de capital se retiran del capital social al final de su vida 
útil. El desguace es sinónimo de "descartes" y "jubilaciones" (…)” (OECD, 2005). En pocas palabras, 
desguazar un capital fijo es lo que contablemente se conoce como estimar el valor de rescate o valor 
residual de un activo fijo. 
9 Sobre esto agregan que “Las cuentas nacionales de los EE. UU. Se compilan a partir de encuestas 
revisadas periódicamente por los resultados del censo. Las industrias se clasifican según el 
establecimiento.” (Glick & Ehrbar, 1988, pág. 199). 
10 Engels aquí está haciendo un supuesto hiperbólico para probar un punto. El estudio mínimo de la 
obra de Marx verifica que no fue un único ejemplo histórico. 
11 Existe al interior de las escuelas marxistas un debate sobre la MELT se forma en la esfera de la 
producción o en la esfera de la circulación. Sin embargo, ese debate no se abordará aquí y será 
materia de otra investigación. 
12 Las cursivas y negritas con cursiva son añadidas por el autor de la presente investigación para 
hacer más evidente la discontinuidad existente entre el proceso teórico y el empírico utilizado por 
la NI. 
13 A lo que S&F se refieren es a que: “Quedará claro que ni el 𝜃 ni el coeficiente de variación 

depende de alguna manera de las opciones de unidades de medida físicas o numéricas.” (Steedman 
& Tomkins, 1998, pág. 381). 
14 Desgaste Físico de los Medios de Trabajo: “Pérdida de su valor de uso a consecuencia del 

funcionamiento productivo o de su inactividad. “El desgaste material de toda máquina es doble. 

Uno proviene del uso, como en el caso de las monedas que se desgastan al circular de mano en 

mano; otro procede de su inacción, como la espada inactiva, que se oxida en la vaina” (C. Marx). El 

desgaste material o físico se refleja en el cambio físico de determinadas partes de la máquina 

(destrucción, roce, corrosión). A medida que se produce el desgaste físico, el valor de los medios de 

trabajo se va transfiriendo por partes a los nuevos artículos producidos. El valor de los medios de 

trabajo que se transfiere al producto proporcionalmente al desgaste de los mismos constituye la 

amortización, que se destina al restablecimiento total o parcial de los medios de trabajo. Además 

del desgaste físico, existe también el desgaste moral.” (Borisov & Zhamin, 2009, pág. 67). 

Amortización: “Compensación en dinero del valor de los medios fundamentales de trabajo 

(máquinas, instalaciones, edificios), valor que pasa gradualmente al nuevo producto obtenido en el 

proceso de producción o a la labor realizada (servicios). En el proceso de producción, los medios 

fundamentales de trabajo no sólo se desgastan materialmente, sino también en su valor que 

transfieren de manera gradual al producto. También existe un desgaste de valor como consecuencia 

del desgaste moral (ver) de los medios fundamentales, el cual se debe, por una parte, al 
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abaratamiento de la producción de medios de producción análogos —como consecuencia del 

aumento de la productividad del trabajo— y, por otra, al envejecimiento técnico como consecuencia 

del progreso de la ciencia y de la técnica. A diferencia de lo que sucede en la economía capitalista, 

donde la amortización del capital fijo (ver) es cosa privada de cada empresario o de cada 

monopolio, en la economía socialista es la sociedad la que, con arreglo a un plan, establece las 

cuotas de amortización que forman parte integrante del precio de costo y se tienen en cuenta en la 

formación planificada de los precios. La cuota del fondo anual de amortización depende de dos 

factores: del valor medio anual de los fondos básicos que se amortizan y de la magnitud de las 

cuotas de amortización. La cuota de amortización se establece en tantos por ciento respecto al valor 

(precio) de los fondos básicos y señala en cuántos años se ha de reponer el valor de dichos fondos. 

Las cuotas de amortización son distintas, dependen del tipo de los fondos básicos. Además, para 

planificar las deducciones globales de amortización por empresas y ramas, el Consejo de Economía 

Nacional y otros departamentos determinan también las cuotas medias de amortización. Las cuotas 

de amortización acertadas, científicamente establecidas, son de gran importancia para la práctica de 

la economía socialista. Si son bajas, la renovación de los fondos básicos se hace más lenta, y con ello 

se frena, indirectamente, el progreso técnico; en cambio, si son elevadas, se aumenta 

innecesariamente el costo de la producción.” (Borisov & Zhamin, 2009, págs. 6-7). 

15 Aquí distinguimos “estadístico-matemático” de “estadístico” en el sentido de que el primer 
concepto transita por terrenos que versan sobre la aplicación de la Estadística Matemática a 
problemas concretos de la realidad (i.e., el abordaje científico de los datos), mientras que el segundo 
puede ser en el sentido antes definido, puede ser en su sentido puramente descriptivo o puede 
incluso ser lo que se entiende popularmente por ello. 
16 https://mega.nz/folder/mhtSCTbK#KNuyJr-BW2xo4LEqrYJn_g  

https://mega.nz/folder/mhtSCTbK#KNuyJr-BW2xo4LEqrYJn_g

