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Ilustraciones:
Un fractal es una estructura cuya característica
ica común es que su entidad está
construida por la repetición o iteración de un proceso dado, de modo tal que,
independientemente de cómo la observemos o de qué parte del conjunto
tomemos, exista una autosemejanza, una similitud entre sus aspectos. Los
árboles fractales están dentro de los objetos fractales más fáciles de entender.
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Sobre la teoría monetaria de Marx
Los párrafos que a continuación se reproducen son un fragmento del libro Valor, precio directo, precio de producción y la teoría
monetaria de Marx en patrones monetarios de reproducción simple del capital, fruto de una investigación universitaria que tuvo
como académico responsable a Alfredo Popoca García y como académico corresponsable a Rafael Cordera Campos (qepd). El
libro tiene derechos reservados en la UNAM a partir de 2013 y consta de 292 páginas.

Alfredo Popoca García
Conclusiones del capítulo cuarto
Al inicio del presente capítulo se señalaron una serie de cuestiones teórico-metodológicas que el estudio de diferentes
Patrones Monetarios Heterogéneos de Reproducción Simple del Capital debía bordar y resolver, particularmente en
relación a la integración dialéctica entre la teoría del valor, la teoría de los precios de producción y la teoría del dinero,
para el caso de una economía-monetaria-capitalista-competitiva en reproducción simple del capital, obteniéndose los
siguientes resultados.
a) El planteamiento original de Marx es insuficiente, reconocido por él mismo, aunque no es inconsistente cuando
se plantea apropiadamente, esto es, integrando orgánicamente los circuitos del capital, la teoría del valor, la
teoría de los precios de producción y la teoría monetaria,
b) Los autores que se revisaron sobre el llamado “problema de la transformación”, presenta soluciones limitadas e
insuficientes, porque no logran demostrar la vinculación integral de los circuitos del capital con el sistema
valor y el sistema de precios de producción, así como la de estos dos sistemas de categorías socio-económicas
con la teoría monetaria de Marx, basada en la ley de la circulación y reproducción simple del capital.
c) En este sentido, lo más importante que se logró demostrar a lo largo del presente capítulo es que la famoso
“problema de la transformación” es un falso problema, cuando se llevan a cabo las vinculaciones señaladas en
el inciso anterior.
d) Esto significa que en el presente capítulo, por primera vez, se integra dialécticamente el proceso de
transformación de valores a precios de producción con la teoría monetaria de Marx, basada en la ley de la
circulación y reproducción simple del capital, la cual establece que la cantidad producida de dinero se divide
entre la que se requiere para la circulación y reproducción del capital y la que, residualmente, se destina al
atesoramiento.
e) Se confirmó que el desarrollo teórico-metodológico, de la conjunción del dinero con el sistema de precios de
producción, implicó el desarrollo de nuevas variables monetarias tales como: “cantidad simple del dinero”,
“cantidad potenciada de dinero” y atesoramiento, adecuadas a la dinámica productiva y reproductiva de una
economía-monetaria-capitalista-competitiva-estacionaria.
f) Se introdujo la velocidad monetaria, como una variable dependiente de la “cantidad simple” de dinero en
circulación y de los precios de producción de los sectores I y II.
g) Se construyó la Ecuación Monetaria del Capital-Dinero como un concepto diferente al de la Ecuación
Cuantitativa del Dinero, que establece que, dada una velocidad monetaria, las cantidades de dinero en
circulación y atesorada, dependen del nivel de precios.
h)

El nuevo enfoque del dinero propuesto permite explicar que, por un lado, el que no se logren directa y
simultáneamente las dos identidades correspondientes al total de valor con el total de precios de producción y,

27

otros artificios

noviembre de 2013

la del total de plusvalía con el total de ganancia media, son un resultado lógico, consistente y natural del
proceso de transformación y; por otro lado, también permite explicar que ambas identidades de hecho se
obtienen, la primera de manera directa al ser considerada la invarianza adecuada para cumplir totalmente con
los postulados expresados por Marx, referentes al proceso de transformación y, la segunda, de manera indirecta
al analizar los movimientos netos de plusvalía derivados de la circulación y distribución de la plusvalía en la
dinámica productiva y reproductiva del capital, a través de los cuales se puede explicar que una parte de la
plusvalía se incorpore o se desincorpore del circuito productivo del capital, como capital constante y capital
variable, y otra parte de la plusvalía se destine o extraiga del atesoramiento, dependiendo de la composición
orgánica del capital del sector productor de la mercancía-dinero, lo que da como resultado general de estos
movimientos netos de la plusvalía, entre el circuito del capital y el atesoramiento, una suma total igual a cero.
i)

La relación integral entre valor, precio directo, precio de producción y dinero se ha llevado a cabo a través de
la introducción del sector III, productor de la mercancía-dinero, el oro, desde una perspectiva diferente a la que
se ha tratado tradicionalmente, es decir, estableciendo ahora la diferencia entre la parte de su producción
destinada a la regeneración de los requerimientos monetarios del circuito reproductivo del capital, y la parte
destinada residualmente al atesoramiento; diferencia estratégica en la teoría monetaria que es necesaria
mantener en la teoría de los precios de producción de Marx.

j)

Esta forma de incorporar al dinero como medio de cambio y, lo más importante, como medio de atesoramiento,
ha permitido superar la vieja tradición-marxista y no-marxista de reducirlo a un tratamiento de simple
numéraire Walrasiano que sirva para limpiar los mercados.

k) En el planteamiento alternativo propuesto, existe un monto de dinero que no es requerido para la circulación y
reproducción del capital, sino que se destina al atesoramiento para ser utilizado potencialmente como capital
real monetario en el proceso productivo y reproductivo de capital. En otras palabras, el atesoramiento no es
más que capital-dinero potencial en disponibilidad para ser utilizado como capital-dinero real, una vez que lo
requieran las condiciones productivas y reproductivas del capital.
l)

También se ha demostrado que la teoría monetaria de Marx es una teoría endógena del dinero por las
siguientes razones: i) La cantidad total de dinero en circulación, para la producción y reproducción del capital,
es producida internamente por el sistema económico, ii) El valor de la mercancía-dinero, transformado en
precio de producción, se encuentra determinado intrínsecamente por las estructuras productiva y competitiva
de la economía, iii) Los requerimientos monetarios para la circulación de mercancías y reproducción del
capital, se determinan inherentemente por las condiciones productivas y reproductivas del capital; en este
sentido, la cantidad de dinero que el sector III lanza para la circulación de mercancías y reproducción del
capital está dependiendo de su composición orgánica del capital, esto es, por un lado, de las proporciones de
medios de producción y fuerza de trabajo que requieren la tecnología utilizada para producir la mercancíadinero y, por otro lado, del precio de producción del hierro, que produce el sector I, y es utilizado como medio
de producción por el sector III para producir la mercancía dinero, así como del precio de producción de los
bienes de consumo de la clase trabajadora, producidos por el sector II, y consumidos por la fuerza de trabajo
que labora produciendo la mercancía-dinero y, finalmente, iv) La cantidad de dinero que no es requerida para
la circulación de mercancías y reproducción del capital, es destinada al atesoramiento o simple resguardo, por
parte del sector III, independientemente de los deseos de los capitalistas de este sector. En suma, la teoría
monetaria expuesta en el presente capítulo es una teoría endógena del dinero, porque las cantidades de dinero
requeridas para la circulación de mercancías, así como la destinada al atesoramiento, se encuentran
determinadas por las condiciones productivas y reproductivas del capital.

m) Por lo que respecta al atesoramiento, a diferencia de Keynes, quién señala que “… En una sociedad estática …
[léase reproducción simple del capital]… en que, por cualquier otra razón nadie sienta la menor incertidumbre
acerca de las futuras tasas de interés, la función de liquidez L2, [o la propensión a atesorar, como podríamos
llamarla], será siempre cero en equilibrio. De aquí que en equilibrio, M2=0 y M=M1… Ahora bien, M1V=Y, en
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donde V es la velocidad ingreso del dinero tal y como se definió antes e Y es el ingreso global. De manera que
sí es factible medir la cantidad O, y el precio, P, de la producción corriente, tenemos Y=OP y, por lo tanto,
MV=OP; lo que es muy parecido a la teoría cuantitativa del dinero en su forma tradicional…”;1 a lo largo del
curso de la presente investigación se ha comprobado que, por un lado, en el caso del dinero-metálico, la teoría
cuantitativa no es válida en una economía estática y, por otro lado, que sí existe un proceso de atesoramiento
de una parte de la plusvalía producida, convertida en ganancia monetaria, producto de las condiciones objetivas
de la circulación y reproducción del capital, el cual es independiente del “espíritu animal” de los capitalista por
su “preferencia por la liquidez” ante las expectativas capitalistas de un futuro incierto.
n) Además, la investigación ha servido para demostrar que el concepto neoclásico de equilibrio, determinado por
la interacción de las fuerzas reales que permiten la limpieza del mercado y el pleno uso de los factores
productivos, todo ello mediado por los flujos monetarios; es totalmente diferente al concepto de la
Reproducción Simple del Capital, puesto que en este status estacionario de la economía capitalista no se usa
plenamente la cantidad de trabajo generado, sino que parte del mismo es “resguardo”, en su forma monetaria
como atesoramiento, en otras palabras, el “factor trabajo” no es utilizado plenamente.
o) En el capítulo se ha constatado que en la medida en que la economía capitalista es una economía-monetariacompetitiva de la producción y reproducción simple del capital, es necesario obtener los precios de producción
monetarios de las mercancías. Sin embargo, en el curso de esta parte de la investigación se ha corroborado que
ha sido un error teórico-metodológico, tratar de obtener los precios de producción (precios absolutos) y los
precios de producción monetarios (precios relativos) simultáneamente en el proceso de transformación, debido
a que ambos conceptos de precios, corresponden a diferentes niveles de abstracción y a diferentes circuitos del
capital, siendo el de los últimos, uno superior al de los primeros. En otras palabras, se ha podido demostrar que
la transformación de precios de producción en precios producción monetarios es un desarrollo teórico
metodológico necesario y suficiente para lograr obtener una teoría monetaria de los precios de producción
consistente.
p) En este sentido, se ha demostrado que la mercancía-dinero tiene valor y precio de producción, pero no tiene
precio de producción monetario, debido a que está sirviendo como medida del valor y equivalente general, de
forma tal que su precio de producción monetario es su propio precios de producción.

1

Keynes, J. M., La teoría general..., Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1965, pp. 186-187.
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