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Plena automatización 

Revisaré mi “permisible asumir una economía plenamente automatizada con un excedente 

físico” de la siguiente manera: 

1. Es permisible asumir que una economía plenamente automatizada con un excedente físico 

es *técnicamente posible*. 

2. De acuerdo a la teoría Sraffiana, la *tasa de ganancia será positiva en tal economía 

plenamente automatizada con un excedente físico y por consiguiente es *viable* en una 

economía capitalista (como en Dmitriev, Bortkiewicz, Steedman, et al). 

3. De acuerdo a mi interpretación de la teoría de Marx, la *tasa de ganancia será cero* en tal 

economía porque no hay plustrabajo, aun cuando hay excedente físico y por consiguiente tal 

economía *no es viable* en el capitalismo (ver Mandel, Capitalismo Tardío, Capítulo 6 “La 

tercera revolución tecnológica”). (El artículo de Steedman en la NLR de 1985 era una crítica 

de un defensor de la conclusión de Mandel (Morris-Suzuki) de un artículo de 1984 de la 

NLR, ambos artículos se titulan “Robots y Capitalismo”.) 

4. Por tanto, mi interpretación de la teoría de la tasa de ganancia de Marx es claramente 

distinta a la teoría Sraffiana y llega a la conclusión opuesta respecto a la viabilidad de la plena 

automatización en una economía capitalista. 

En la Parte 10 Kliman repitió un ejemplo de la Parte 7 de una economía plenamente 

automatizada con un excedente físico. Primero calcula la tasa de ganancia por los coeficientes 

físicos (=0.77). 

Después, él sostiene haber calculado la tasa de ganancia de acuerdo a mi interpretación de la 

teoría de Marx. Sin embargo, el método que usa para calcular “mi” tasa de ganancia no es 

una representación exacta de mi interpretación de la teoría de Marx porque se deriva de las 

*ecuaciones de los precios de producción*. Esta derivación no es obvia del extracto citado 

por Kliman (“usando los mismos procedimientos de arriba”) pero es clara en su Parte 7. Los 

“mismos procedimientos de arriba” era/es determinar la tasa de ganancia con las ecuaciones 

de los precios de producción. 

Sin embargo, como he explicado en mi comentario a la Parte 7, la tasa de ganancia en mi 

interpretación de la teoría de Marx se determina *previo a e *independiente de* estas 

ecuaciones para los precios de producción, por el cociente agregado de S/(C+V) y S=mSL y 

después esta tasa de ganancia predeterminada se *toma como exógenamente dada* en estas 

ecuaciones de los precios de producción. Las incógnitas en las ecuaciones de los precios de 

producción de Marx son los precios de producción (P1 y P2 en los ejemplos de Kliman), no 

la tasa de ganancia (ver más abajo). 

mailto:fmoseley@mtholyoke.edu


Por tanto, las conclusiones de Kliman en las páginas 2-3 respecto a la tasa de ganancia *no 

aplican* a mi interpretación de la teoría de la tasa de ganancia de Marx porque estas 

conclusiones se derivan de las ecuaciones de los precios de producción. 

Al inicio de la página 4 Kliman presenta un argumento distinto: 

“Existe un excedente físico, como tú estipulas. Y los precios unitarios de los insumos y 

productos son iguales como tú estipulaste. Por tanto, a menos que ambos precios sean cero 

(para que la tasa de ganancia sea indefinida), debe existir una ganancia monetaria en la 

economía como un todo, la ganancia total es 𝜋=P1+P2-C1-C2=10p1+10p2-4p1-

9p2=6p1+2p2. Y tu “tasa de ganancias en precios” 𝜋 /(C1+C2) debe ser por tanto también 

positiva.” 

Sin embargo, una vez más esta es una malinterpretación de mi interpretación de la teoría de 

Marx. No hay *dos tasas de ganancia* en mi interpretación de la teoría de Marx, sino sólo 

una tasa de ganancia, la tasa de ganancia en precios que se determina en los Tomos 1 y 2 y 

*presupuesta* en el Tomo 3, y en particular en la determinación de los precios de producción 

en la Parte 2 del Tomo 3. Esta “determinación previa del plusvalor total” es una de las dos 

características principales de mi itnerpretación “macro-monetaria” de la teoría de Marx (el 

rasgo macro). El Capítulo 3 de mi libro presenta 80 páginas de evidencia textual para apoyar 

esta interpretación macro de la teoría de Marx (por ejemplo, la tasa de ganancia 

*presupuesta* en la determinación de los precios de producción). 

La ganancia total en el Tomo 3 se asume *idénticamente igual* a la predeterminación del 

plusvalor total (=S y S=mSL). Marx dijo que la ganancia sólo es “otro nombre” del 

plusvalor –la misma cantidad es vista en relación al capital total (C+V) en lugar de en relación 

al capital variable (la verdadera fuente de la ganancia de acuerdo a la teoría de Marx). 

Por tanto, de acuerdo a mi interpretación de la teoría de Marx, la ganancia total *no se deriva 

de las cantidades físicas* (y simultáneamente con precios unitarios) como en la ecuación de 

arriba de Kliman) 𝜋=10p1+10p2-4p1-8p2. Esa es una teoría Sraffiana de la ganancia 

(derivada de las cantidades físicas), no mi interpretación de la teoría de la ganancia de Marx. 

De acuerdo a mi interpretación de la teoría de Marx, la tasa de ganancia en precios (PRF) se 

determina por lo contrario, por el cociente del plusvalor predeterminado (o ganancia) 

respecto al capital total: 

PRF=S/(C+V)≡  𝜋/(C+V) 

De acuerdo a mi interpretación, los precios de producción se determinan por: 

P1=(Ci+Vi) (1+PRP) 

A esto es a lo que me refería antes cuando dije que la tasa de ganancia es un *dato exógeno* 

en la teoría de los precios de producción de Marx, como se determinó en la teoría previa del 

plusvalor total. 

En el caso de automatización plena S=0, por tanto 𝜋=0 y la PRP=0. 



Por tanto, de mi interpretación de la teoría de Marx se desprende que la plena automatización 

*no es viable* en una economía capitalista. Debido a que la economía no puede existir, la 

cuestión sobre si los precios de los insumos=precios de los productos no aparece. Si existe 

una ganancia positiva en una economía con trabajo, como determinada por 𝜋 ≡S=m(SL), 

entonces habría una tendencia hacia la igualada de las tasas de ganancia y un equilibrio de 

largo plazo, que resultaría en precios insumos = precios productos. Sin embargo, si la 

ganancia es cero en una economía plenamente automatizada, como determinada por 

𝜋 ≡S=m(SL) entonces la producción no ocurriría y no habría igualación de la tasa de 

ganancia y los precios de los insumos y productos no existirían. 

Por tanto, el argumento distinto de Kliman en la página 4 *tampoco aplica* a mi 

interpretación de la teoría de Marx. Si la tasa de ganancia se determina por las cantidades 

físicas y se determinan simultáneamente con los precios unitarios, como en el ejemplo de 

Kliman y en la teoría Sraffiana, entonces la tasa de ganancia en una economía plenamente 

automatizada sería positiva. Por otro lado, si la tasa de ganancia se determina por las 

cantidades agregadas de plustrabajo y capital-dinero, como en mi interpretación “macro-

monetaria” de la teoría de Marx, entonces la tasa de ganancia sería cero. 

En la malinterpretación que hace Kliman de mi interpretación de la teoría de Marx, la 

determinación previa del plusvalor total en los Tomos 1 y 2 es simplemente ignorada y no 

tiene un lugar en la determinación de la tasa de ganancia y de los precios de producción en 

el Tomo 3. Por lo contrario, la ecuación de Kliman comienza una y otra vez desde el inicio 

y asume cantidades físicas y deriva la ganancia y la “tasa de ganancia en precios” de las 

cantidades físicas dadas. Pero esta no es mi interpretación de la teoría de Marx, esta es una 

interpretación Sraffiana de la teoría de Marx en términos de cantidades físicas dadas. 

 


