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Kliman ha argumentado que, debido a su ecuación (1) -que presuntamente representa mi 

interpretación de la teoría de la ganancia de Marx- puede convertirse en su ecuación (1’’) (o 

la ecuación (8) en la Parte 4) -que es la teoría “fisicalista” de Sraffa de la teoría de la tasa de 

ganancia- por tanto, la tasa de ganancia en (1) se determina de la misma manera que la tasa 

de ganancia en (1’’) -es decir, la tasa de ganancia (1) depende únicamente de cantidades 

físicas. 

He argumentado que el argumento de Kliman se basa en razonamiento circular (la ecuación 

(1) se deriva de (1’’)). Pero existe una razón más fundamental por la que el argumento de 

Kliman es inválido -porque la teoría de la tasa de ganancia de Marx no se determina por la 

ecuación (1). Por lo contrario, la tasa de ganancia en la teoría de Marx se determina 

independiente de la ecuación 81), por el cociente agregado de S/(C+V) y S se determina por 

el plustrabajo (un resumen algebraico detallado se encuentra en el Capítulo 2 de mi libro). 

La tasa de ganancia de Marx que se determina de esta manera lógica e independiente puede 

entonces tomarse como dado en el cálculo de la ecuación (1); pero la tasa de ganancia de 

Marx no se determina por la ecuación (1). La teoría de la tasa de ganancia de Marx es 

consistente con la ecuación (1) (como muestran los cálculos de Kliman), pero la tasa de 

ganancia se determina por S/(C+V), y no por la ecuación (1). 

Esta diferencia fundamental en la determinación de la tasa de ganancia entre la teoría de 

Marx y Sraffa puede demostrarse al examinar el efecto de un cambio tecnológico que ahorra 

trabajo sobre las tasas de ganancia en las dos teorías, usando el ejemplo numérico propio de 

Kliman en su Parte 1. 

Comencemos con la primera tabla de Kliman de su ejemplo de dos sectores en la p.2 de la 

Parte 1 que representa de manera exacta mi interpretación “macro-monetaria” de la teoría de 

Marx. C y V se toman como cantidades de capital-dinero dadas, S se determina por V 

(asumiendo S/V=1) y la tasa de ganancia =S total / (C+V total). 

Después asumamos una reducción de 1 unidad de trabajo en ambos sectores. Asumamos que 

la cantidad de producto y capital constante sigue siendo la misma cantidad en ambos sectores. 

Asumamos que el salario unitario=1, de tal manera que el capital variable se reduce en 1 en 

ambos sectores (de 2 a 1 en el sector 1 y de 10 a 9 en el sector 2). 

Continuando con el supuesto de que la tasa de plusvalor =1, entonces el aumento de plusvalor 

también se reduce en 1 en ambos sectores. (Este es el punto clave que falta en la teoría de 

Sraffa). Y por consiguiente la tasa de ganancia total para ambos sectores cae de 50% (12/24) 

a 45% (10/22). 
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En la teoría de Sraffa, por otro lado, como conocemos del Teorema de Okishio, tal cambio 

tecnológico de ahorro de costos nunca reduce la tasa de ganancia e incrementa la tasa de 

ganancia si ocurre un cambio tecnológico en una industria de bienes básicos. Por tanto, 

tenemos dos conclusiones diferentes respecto a la pregunta fundamental del efecto del 

cambio tecnológico que ahorra trabajo sobre la tasa de ganancia. (Esto también muestra que 

el Teorema de Okishio no aplica a la teoría de Marx, sino que únicamente aplica a la teoría 

de Sraffa). 

La clave para la explicación de estas conclusiones diferentes de la teoría de Sraffa y de Marx 

son los roles diferentes que juega el TRABAJO en las dos teorías (teoría laboral del valor en 

Marx vs una teoría no laboral del valor en la teoría de Sraffa). En la teoría de Sraffa el trabajo 

únicamente es un COSTO, y en este sentido, el costo del trabajo no es diferente del costo de 

otros insumos. Por tanto, el cambio tecnológico que ahorra costos para producir una cantidad 

dada de producto nunca reducirá la tasa de ganancia. 

En la teoría de Marx, por otro lado, el trabajo no sólo es un costo, sino también es un producto 

de valor y plusvalor. Por tanto, el cambio tecnológico que ahorra trabajo no sólo reduce los 

costos, sino también reduce el valor y el plusvalor producidos. (Una vez más, esto es lo que 

falta en la teoría de Sraffa). Así que el efecto del cambio tecnológico que ahorra trabajo sobre 

la tasa de ganancia en la teoría de Marx depende del efecto neto de estos efectos intermedios 

opuestos. O uno podría decir: depende del efecto neto de los incrementos en la composición 

de capital y la tasa de plusvalor. En el ejemplo de arriba, hubo un incremento en la 

composición de capital (de 1 a 1.2) y la tasa de plusvalor permaneció igual, así que la tasa de 

ganancia cayó. 

O uno podría tomar el ejemplo de cambio tecnológico que ahorra trabajo de Kliman en su 

segunda tabla en la Parte 1. En este ejemplo, el capital variable en el sector 2 se reduce de 10 

a 2 y por consiguiente el plusvalor también se reduce de 10 a 2 (el paso crucial faltante en la 

teoría de Sraffa). Como resultado, de acuerdo a mi interpretación, como Kliman muestra 

correctamente, la tasa de ganancia cae aún más de 50% a 25%. 

Sin embargo, de acuerdo a la teoría de Sraffa, tal cambio tecnológico que ahorra trabajo 

nunca reducirá la tasa de ganancia, y la incrementará usualmente. 

Esta diferencia crucial y fundamental entre estas dos teorías de la tasa de ganancia también 

puede demostrarse claramente por el caso extremo de “plena automatización” (el caso límite 

de reducción de trabajo) que ha sido discutido en la literatura (Dmitriev, Steedman, Pack). 

De acuerdo a la teoría de Sraffa, si existe un excedente físico en esta economía plenamente 

automatizada, entonces siempre habrá una tasa de ganancia positiva, aun cuando no haya 

plustrabajo. ¡En efecto, sin trabajo, ni costo laboral, la tasa de ganancia se encontraría en su 

máximo! 

De acuerdo a la teoría de Marx, por otro lado, tal economía tendría una tasa de ganancia cero, 

aun cuando exista un excedente físico. La única fuente de ganancia es el plustrabajo. Una 

reducción en el trabajo empleado reduce la cantidad de ganancia producida y una eliminación 



del trabajo elimina también la ganancia. Esta conclusión importante es única de la teoría del 

valor trabajo de Marx y claramente demuestra que la teoría de la tasa de ganancia de Marx 

es muy diferente a la teoría de Sraffa. 

Esta diferencia también se puede ver en el ecuación (1’’) de Kliman en su ejemplo de dos 

sectores en la Parte 1 que se deriva de la teoría “fisicalista” de Sraffa. Si establecemos b=0 

(es el salario real) entonces la ecuación (1’’) se reduce a: 

-a1 (1+r)+1=0 

Y resolviendo para r: 

R=(1-a1)/a1 

Debido a que se asume 0<a1.Por tanto, podemos ver claramente que existe un excedente 

físico, entonces de acuerdo a la ecuación (1’’) Sraffiana, habría una tasa de ganancia positiva. 

Pero de acuerdo a la teoría de Marx, por lo contrario, la tasa de ganancia en este caso sería 

=0, a pesar del plusproducto, porque no hay plustrabajo. 

Por tanto, concluyo que mi interpretación de la teoría de la tasa de ganancia de Marx es 

fundamentalmente distinta a la teoría de Sraffa. Aun cuando los precios de los insumos = 

precios de los productos en mi interpretación, no sigue que mi interpretación sea igual a la 

teoría de Sraffa en el sentido de que la tasa de ganancia se determina únicamente por 

cantidades físicas. La tasa de ganancia en mi interpretación de la teoría de Marx se determina 

por la relación entre plustrabajo y capital-dinero invertido. Los precios de los insumos = 

precios de los productos no porque los precios los insumos y de los productos se determinen 

simultáneamente (como en la teoría de Sraffa), sino porque se asume que la economía se 

encuentra en el equilibrio de largo plazo (como se discutió en mi respuesta a la Parte 2 de 

Kliman). 


