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En mi comentario anterior postulé un cambio tecnológico que ahorra trabajo: una reducción de trabajo 

en ambos sectores manteniendo constante los insumos materiales físicos y los dos productos. Así que, 

por suposición, los coeficientes de insumo producto a1 y a2 permanecen constantes y b1 y b2 se 

reducen. Con estos supuestos el teorema de Okishio nos dice que la tasa física de ganancia Sraffiana 

*nunca caerá*. 

Kliman ha calculado, por lo contrario, un conjunto distinto de *coeficientes de insumo producto*; 

por ejemplo, a1 se calcula al dividir el capital constante en el Sector 1 con el precio más bajo del 

Bien1: a1=C1 / P1. Sin embargo, este cálculo asume que el *Bien 1 es un insumo de su propia 

producción* (en realidad es el único insumo no material de su producción en el modelo de dos 

sectores de Kliman). Por consiguiente, si el capital constante permanece igual, entonces la cantidad 

de Bien 1 que podría comprarse con este capital constante incrementará y por consiguiente el 

incremento de a1 de Kliman -es decir, la cantidad del Bien 1 usado como insumo para producir una 

unidad el Bien 1 como producto supuestamente incrementa. 

Sin embargo, *casi nunca es cierto en la economía real que un bien se use como insumo para ser 

producido* (excepto las semillas en la agricultura). Por consiguiente, una reducción en el precio de 

un bien como producto (debido a un cambio tecnológico que ahorra trabajo) en general *no tendrá 

efecto sobre el precio de sus insumos* (debido a que no es un insumo para sí mismo) y no tendrá un 

efecto en la cantidad de insumos comprados y usados, por lo que el cálculo alternativo de Kliman de 

a1 no tiene sentido. 

En otras industrias que usan el bien más barato como insumo, el capital constante adelantado en 

dichas industrias para comprar el insumo más barato disminuirá en correspondencia con el precio más 

bajo. En el ejemplo de Kliman C2 disminuirá proporcionalmente a p1 y así a2 permanecería igual, no 

incrementaría: a2=(C2/P2)(p2/p1). 

En cualquier caso, mi punto principal es que *fuera de este ejemplo específico*, el teorema de Okishio 

establece el punto general donde, de acuerdo a la teoría de Sraffa, un cambio tecnológico que ahorra 

trabajo *nunca reducirá* la tasa de ganancia. Y la razón para este efecto no negativo del cambio 

tecnológico que ahorra trabajo sobre la tasa de ganancia en la teoría Sraffiana es que el *trabajo sólo 

es un COSTOo*, así que una reducción en el costo nunca reducirá la tasa de ganancia. Por otro lado, 

en (mi interpretación de) la teoría de Marx, *el trabajo también es un productor de valor* por lo que 

un cambio tecnológico que ahorra trabajo no sólo reduce los costos, sino que también reduce el valor 

y el plusvalor producidos, y por consiguiente el efecto neto sobre la tasa de ganancia depende de la 

fuerza relativa de estos dos efectos intermedios opuestos. 

Por tanto, en el caso general, mi interpretación de la teoría de Marx llega a una conclusión distinta 

respecto a la pregunta fundamental del efecto del cambio tecnológico que ahorra trabajo sobre la tasa 

de ganancia. El teorema de Okishio no aplica para mi interpretación de la teoría de Marx. El trabajo 

no sólo es un costo, sino que también es un productor de valor. 

En el argumento de Kliman respecto a la *plena automatización*, él calcula de nuevo a1=C1/P1. En 

este caso a1=10/10=1; esto es, se requiere una unidad del Bien 1 para producir una unidad del Bien 
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1, y por consiguiente no hay excedente físico. Sin embargo, este argumento se basa de nuevo en el 

supuesto de que el *Bien 1 es un insumo de su propia producción* y por ello no tiene sentido. 

En cualquier caso, mi argumento sobre la plena automatización en mis comentarios anteriores no se 

basaba en los ejemplos numéricos de Kliman. Se basaba, por lo contrario, en el resultado general y 

bien conocido en la teoría Sraffiana donde, si hay un excedente físico, entonces existirá una tasa 

positiva de ganancia, incluso cuando no hay trabajo (en efecto, la tasa de ganancia estaría en el 

máximo) (ver Steedman *Robots y Capitalismo*, New Left Review, 1985). 

Por otro lado, de acuerdo a mi interpretación de la teoría de Marx, la cantidad de ganancia depende 

de la cantidad de plustrabajo (ver Capítulo 2 de mi libro para detalles), y en el caso de plena 

automatización, el trabajo y el plustrabajo = 0, por tanto, la cantidad y tasa de ganancia también son 

= 0 (analizo el caso de la plena automatización en pp.234-36 de mi libro). Steedman mismo enfatiza 

esta diferencia entre la teoría de Sraffa y la teoría de Marx como evidencia de que la teoría de Marx 

es falsa. Yo argumento la conclusión contraria en mi libro, pero al menos es claro que estas dos teorías 

son *diferentes*. 

Kliman ignora mi interpretación de la teoría de Marx para la determinación de la ganancia por el 

plustrabajo y en su lugar calcula “mi” cantidad de ganancia en su Sector 1 con la ecuación: 

π1=P1-C1-V1. Y él asume que C1=(a1)(P1), a1=0.8 y V1=0, así que π1=P1-0.8P1, lo cual es por 

supuesto positivo y no =0. Pero de nuevo, la ecuación C1=(a1)(P1) asume que el *Bien 1 es un insumo 

para su propia producción*, que casi nunca es el caso. 

Por tanto, el argumento de Kliman no sólo ignora mi interpretación de la teoría de Marx, sino que 

también se basa en el supuesto irreal de que el Bien 1 es un insumo para su propia producción. En mi 

interpretación la ganancia se determina por el plustrabajo y en el caso de plena automatización no hay 

plustrabajo y no hay ganancia, contrario a la teoría de Sraffa. 

 

 

 

 


