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Esta es una respuesta a la primera de las dos publicaciones de Andrew Kliman sobre mi 

reciente libro Money and Totality: A Macro-Monetary Interpretation of Marx’s Logic in 

Capital and the End of the ‘Transformation Pronlem’. 

(http://www.marxisthumanistinitiative.org/uncategorized/all-value-form-no-value-

substance-comments-on-moseleys-new-book-part-1.html) 

Dejaré pasar los insultos de Kliman hacia mi y a otros economistas marxistas en los párrafos 

iniciales de su publicación y trataré de mantener la discusión en un nivel más alto. 

 

En la publicación de Kliman, él intenta probar que mi interpretación de la teoría de Marx de 

la tasa de ganancia “llega a resultados fisicalistas” con un ejemplo numérico y un poco de 

álgebra. El modelo de Kliman es un modelo de dos sectores muy sencillo que asume que no 

existe capital fijo y tiempos de rotación iguales en los dos sectores. Por tanto, si el argumento 

de Kliman es válido sobre la base de su modelo simple -a ser examinado más adelante- no 

aplica a mi interpretación de la teoría de Marx que asume capital fijo y tiempos de rotación 

diferentes. Pero analicemos el modelo simple de Kliman. 

El ejemplo consiste de dos periodos -antes y después del cambio tecnológico (ver las tablas 

de Kliman en la p.3 de su publicación). El “cambio tecnológico” que se asume en el segundo 

periodo ocurre primordialmente en el sector 2. C en el sector 2 es el mismo (10) en ambos 

periodos, pero V y también S se reducen de 10 a 2 y por ello el valor (W) se reduce de 22 a 

6, y la tasa de ganancia para la economía como un todo se reduce de 50% a 25%. 

En el Sector 1, C, V, S y W permanecen iguales, pero la ganancia se reduce de 6 a 3 (como 

resultado de la reducción en la tasa general de ganancia) y por ello se reduce el precio de 18 

a 15. En una parte posterior del texto Kliman afirma que la cantidad de producto en el Sector 

1 también se reduce de 18 a 15 (entonces aparentemente el precio unitario se asume =1 en 

ambos periodos). Pero este es un resultado raro -la cantidad de producto en el Sector 1 cae 

aun cuando ambos insumos de C y V permanecen iguales. ¿Qué clase de “cambio 

tecnológico” es este? Me gustaría que Kliman explicara por qué el producto del Sector 1 cae. 

Junto con su ejemplo numérico, Kliman presenta un poco de algebra que sostiene prueba que 

mi interpretación de la teoría de Marx de la tasa de ganancia es “fisicalista” (es decir, depende 

únicamente de cantidades físicas). Este argumento comienza con una ecuación bajo las tablas 

en la p. 3 de su publicación, la cual, argumenta Kliman, es cierta para su ejemplo numérico 

y también en general. Sin embargo, Kliman no explica cómo deriva esta ecuación complicada 

y me gustaría que explicara su derivación en detalle. 

En cualquier caso, Kliman argumenta que, debido a que mi interpretación asumo que los 

precios de los insumos y de los productos son iguales, varias sustituciones pueden hacerse en 

su ecuación (1) que convierten cantidades de capital dinero en mi interpretación a 
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coeficientes físicos de insumo-producto y los cocientes de precios relativos, y que los 

cocientes de precios relativos se cancelan de tal manera que la ecuación (1) se convierte en 

la ecuación (1’’) (hacia el final de la p. 4 de su publicación), de acuerdo a la cual, la tasa de 

ganancia depende únicamente de los coeficientes físicos de los insumos a y b. 

Sin embargo, estas sustituciones son posibles únicamente porque existe un único bien de 

capital (Sector 1) y sólo un bien salarial (Sector 2). Por ejemplo, si hubiera dos bienes de 

capital, entonces: 

C1/P1 = (p1 a11X1 + p2 a21X1) / p1X1  =  a11 + (p2 /p1) a21 

la cual no se reduce a a11. En la ecuación de Kliman para C1/P1, p1 se cancela porque el producto 

y el único bien de capital son la misma mercancía. Pero con dos (o más) bienes de capital, 

ese ya no es el caso y p2 /p1 no se cancela. Y resultados similares para C2/P2, C3/P3, V1/P1, V2/P1, 

V3/P3. Muchos cocientes de precios permanecerían y no se cancelarían. Y por supuesto habría 

muchos más cocientes de precios con más de dos bienes de capital (o bienes salariales). Por 

tanto, la ecuación (1’’) no puede derivarse de la ecuación (1) si hay más de un bien de capital 

y salarios, que por supuesto los hay (muchos más) en la economía capitalista real. 

Por supuesto, no pienso siquiera que la ecuación (1) pueda derivarse si hay más de 1 bien de 

capital y/o bienes salariales. 

Por consiguiente, el argumento de Kliman de que mi interpretación de la tasa de ganancia de 

la teoría de Marx es “fisicalista” no es válida” incluso en su modelo simple sin capital fijo y 

tiempos de rotación iguales. 

 


