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Esta es una respuesta a la Parte 3 de los comentarios de Kliman sobre mi reciente libro Dinero 

y Totalidad: Una interpretación Macro-Monetaria de la lógica en El Capital y el Fin del 

‘Problema de la Transformación’. Hay dos puntos. 

1. En mi respuesta a la Parte 1 de Kliman pregunté cómo se derivó su ecuación monetaria (1) para la 

tasa de ganancia. 

Kliman respondió en la nota de pie de página de su Parte 3: 

Moseley (2016b, p. 1) quiere saber cómo la versión de dos sectores de esta relación fue 

derivada en la Parte 1. La respuesta es que trabajé en orden inverso. Comencé con la ecuación 

fisicalista para la determinación de la tasa de ganancia (1’’). Después traduje cada coeficiente 

de insumo-producto a su equivalente “macro-monetario”…Después reemplacé los 

coeficientes de insumo-producto en (1’’) con la parte de la derecha de los equivalentes 

“macro-monetarios” y finalmente cancelé los cocientes de precios. Utilicé el mismo método 

aquí. 

 

Ahora entiendo cómo derivó Kliman la ecuación (1) y también cómo derivó su ecuación (1”) 

de esta ecuación (1) –¡porque la ecuación (1) se deriva de su ecuación (1”)! Él comienza con 

su ecuación fisicalista (1”), la cual convierte en su ecuación monetaria (1) (como se explica 

en la nota de pie de página 1) y después él invierte la lógica y regresa al punto inicial –la 

ecuación fisicalista (1) (como explica en el cuerpo del trabajo). 

 

Kliman dice que trabajó “en orden inverso” para derivar la ecuación (1) de la ecuación (1”). 

Pero después regreso y también trabajó para “derivar” la ecuación (1”) de la ecuación (1). 

Simbólicamente: (1”)(1)(1”). Un caso claro de razonamiento circular. Este 

razonamiento circular es lo que le permite cancelar los cocientes de precios en la ecuación 

(1) y sólo tiene cantidades físicas en (1”), sin importar cuántas mercancías son asumidas (1, 

2 , 4, etc.) –porque él convirtió las cantidades físicas en (1”) en cocientes de precios en (1) 

para empezar. 

 

2. Kliman escribió en su Parte 1: 

 

Es útil analizar exactamente porqué la tasa de ganancia de Moseley cae de 50% a 25%. 

Nótese que (de nuevo, debido a que se limita que los precios de los insumos y los productos 

deben ser iguales),  

(P1 – C total) / C total = (p1X1 – p1A)/(p1A) = (X1-A)/A  

donde A es la cantidad total física del bien 1 usada como insumo por los dos sectores. (X1-

A)/A  es el excedente físico relativo del bien 1 –el porcentaje por el cual excede a la cantidad 
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usada en la producción a lo largo de la economía. Previo al cambio técnico era (18-

12)/12=50%. 

 Después del cambio técnico cae a (15-12)/12=25%. 

 

De manera similar,  

(P2 – V total) / (V total) = (p2X2 – p2B) / (p2B) = (X2 – B) /B 

es el excedente física relativo del bien 2, donde B es la cantidad total física del bien 2 

consumida por los trabajadores en ambos sectores. Este excedente relativo cae en la misma 

magnitud, de 
18−12

12
= 50% a 

5−4

4
= 25%. Por tanto, la razón por la que la tasa de ganancia 

de Moseley cae de 50% a 25% es que los excedentes físicos relativos caen de 50% a 25%. 

 

En mi respuesta a la Parte 1 argumenté: 

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. 

 

Kliman respondió en la nota de pie de página 3 en su Parte 3: 

“En su respuesta, Moseley (2016b, p. 1) afirma que “Kliman sostiene que la cantidad de producto en 

el Sector 1 también se reduce de 18 a 15.” No lo hice. Los números 18 y 15 son el precio total del 

producto del Sector 1 antes y después del cambio técnico. Arriba he aclarado lo que hice en la Parte 

1 que, a pesar de que estoy calculando los excedentes físicos relativos de cada bien, los cálculos usan 

las sumas monetarias tomadas como dato en las tablas. Esto es válido porque la interpretación de 

Moseley es simultaneista y por consiguiente los excedentes físicos relativos son iguales a los 

cocientes monetarios análogos…” 

El argumento de Kliman parece ser: Contrario a la afirmación de Moseley, el producto real (C1) en 

el Sector 1 no cae. Pero las medidas de Moseley X1 por p1X1, su [mi] medida montería de X1 cae, 

aun cuando el X1 físico real no. Y porque mi medida monetaria de X1 cae, igualmente mi medida 

monetaria de la tasa de ganancia, aun cuando la tasa física real de ganancia no cae. 

Kliman no explica lo que pasa con el producto en el Sector 2 como resultado de un “cambio 

tecnológico” en el Sector 2. P2X2 en su ejemplo cae drásticamente de 18 a 5 (en su ejemplo en la 

Parte 1). Presumiblemente el producto físico real X2 no caería o no caería tanto como su “medida 

monetaria”. Así que un punto similar aplica a la Sección 2 como al Sector 1 –la tasa de ganancia 

monetaria cae pero la tasa de ganancia física no cae o no cae tanto. 



Pero se supone que Kliman pruebe que mi tasa de ganancia monetaria es la misma que la tasa de 

ganancia física real, no que mi tasa de ganancia monetaria es la misma que el “excedente físico 

relativo” para una industria que él ha inventado y erróneamente atribuido a mí. Kliman no ha probado 

lo que debe probar –que mi tasa de ganancia monetaria es la tasa de ganancia física– ¡y de hecho ha 

probado lo opuesto! Que mi tasa de ganancia monetaria es claramente distinta de la tasa de ganancia 

física real; porque en su ejemplo mi tasa de ganancia monetaria cae, pero la tasa física no. 

 

 


