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Bueno, considero que esto es un avance. ¡Kliman me acusa de adoptar la TSSI en lugar de ser 

fisicalista! En realidad no soy ninguno. 

He argumentado en muchas ocasiones que los precios de producción son *precios de equilibrio de 

largo plazo* que cambian *únicamente si* la productividad del trabajo o los salarios reales cambian. 

Pienso que existe evidencia textual muy fuerte de los borradores de El Capital para apoyar esta 

interpretación de precios de largo plazo de Marx. He resumido la evidencia textual en los Capítulos 

9 y 11 de mi libro y en este artículo en desarrollo de 1999:  

https://www.academia.edu/27678884/Marxs_Concept_of_Prices_of_Production_Long-

Run_Center_of_Gravity_Prices) 

En el caso general (es decir, con SL positivo y ganancia positiva), los precios de equilibrio de largo 

plazo donde *precio insumos = precios productos* no ocurre porque los precios de los insumos y de 

los productos se determinen simultáneamente (como en la teoría Sraffiana), sino como una 

*característica necesaria de los precios de equilibrio de largo plazo con tasas de ganancia iguales*. Si 

los precios de los insumos fueran ≠ a los precios de los productos, entonces la tasa de ganancia en el 

periodo siguiente no sería igual a menos que los precios de los insumos y productos cambiaran en el 

periodo siguiente (y en el siguiente periodo, etc.) para lograr igualar la tasa de ganancia en cada 

periodo. Y si los precios de los insumos y de los productos continuaran cambiando en periodos 

subsecuentes (aun cuando la productividad y los salarios reales permanecieran constantes), entonces 

estos precios no serían precios de equilibrio de largo plazo. Si los precios de los productos han de ser 

precios de equilibrio de largo plazo, entonces los precios de los insumos deben = precios de los 

productos. 

Si hay un plustrabajo en la economía capitalista, entonces, de acuerdo a mi interpretación de la teoría 

de Marx, la tasa de ganancia será positiva y las tasas de ganancia de las industrias individuales 

tenderán a igualarse y los precios de mercado tenderán a los precios de equilibrio de largo plazo 

(precios de producción) para los cuales, los precio insumos = precios productos. 

En el caso muy excepcional de una economía capitalista plenamente automatizada, los precios de 

equilibrio de largo plazo no existen y tal economía podría existir por mera suerte y por un periodo 

muy corto. En este caso excepcional, si hubiera excedentes físicos de algunos insumos (como en los 

ejemplos de Kliman), entonces los precios de estos insumos serían ≠ a los precios como productos, 

como en la TSSI. Los precios de los productos de estos bienes serían menores a los precios unitarios 

de los insumos, así que la ganancia sería cero. Pero estos precios de los productos no serían precios 

de equilibrio de largo plazo; si esta economía durara otro periodo (no probable debido a que no es 

viable), entonces los precios de los productos volverían a bajar y por tanto no podrían ser precios de 

equilibrio. ¡Esta economía no tiene largo plazo! 

Otra razón por la que una economía capitalista plenamente automatizada es muy improbable de que 

siquiera exista en el mundo real es que la tendencia hacia la automatización (cambio tecnológico que 

ahorra trabajo) ocurriría durante un largo periodo. Pero de acuerdo a la teoría de la tasa de ganancia 

de Marx, un continuo cambio tecnológico que ahorra trabajo provocaría que la tasa de ganancia 
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cayera, lo cual eventualmente causaría una depresión mucho antes de que la economía estuviera 

automatizada. Eso es lo que Mandel argumentaba. 

Y una economía plenamente automatizada no debería confundirse con la Gran Depresión. La 

ganancia era =0 en 1932 porque la economía había colapsado, no porque el plustrabajo =0 en un 

sentido de largo plazo, en tanto la recuperación de la ganancia lo demostró en los años subsecuentes. 

El capitalismo tiene un “mecanismo de recuperación” de las depresiones –principalmente la 

devaluación del capital por medio de bancarrotas ampliadas. No habría “mecanismo de recuperación” 

en el caso de una economía capitalista plenamente automatizada. Si una economía capitalista 

plenamente automatizada de alguna manera lograr existir, no duraría mucho. 

En cualquier caso, este caso muy excepcional de una economía capitalista plenamente automatizada 

no afecta el caso general en donde hay plustrabajo y una ganancia positiva y donde las tasas de 

ganancia entre las industrias individuales tienden a igualarse y los precios de mercado tienen a los 

precios de equilibrio de largo plazo que tienen la característica necesaria de que los precios de los 

insumos = precios de los productos, a diferencia de la TSSI. 

Mañana salgo de viaje a Brasil por un mes (conferencias en Belo Horizonte, Sao Paolo y Rio, más un 

poco de descanso y recuperación), así que este será mi último comentario por un time (excepto uno 

más explicado más abajo). Estaría contento de continuar la discusión después de mi regreso. Creo 

que he hecho algún avance en aclarar las cuestiones. Mis comentarios en las Partes 9, 10 y 11 reflejan 

mejor mi comprensión actual. 

 

 


