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1. Los bienes asumidos como de su propia producción 

Los siguientes argumentos clave en las Partes 1 y 3-6 de Kliman –que supuestamente prueban que mi 

interpretación de la teoría de la tasa de ganancia de Marx es la misma que la de la teoría de Sraffa– 

dependen crucialmente en el supuesto insostenible de que *todos y cada uno de los bienes son 

insumos de su propia producción.* 

1. *La derivación de su ecuación (1”) de su ecuación (1)* (y también diría de su derivación previa de 

(1) desde (1”)). Por ejemplo, la reducción clave de C1/P1 a 1 por la ecuación: 

C1/P!1=(p1a1X1)/(p1X1)=a1 

(p1X1) se cancela porque (y sólo porque) el Bien 1 es insumo de su propia producción. El 

denominador (p1X1) se refiere al Bien 1 como producto y el numerador (p1a1X1) se refiere al mismo 

Bien 1 como insumo en la producción de sí mismo. A1 es la cantidad del Bien 1 usada para producir 

una unidad del Bien 1. Si el Bien 1 no fuera un insumo de su propia producción, entonces los p1X1’s 

no se cancelarían y la reducción de Kliman de C1/P1 a 1 no es posible. Lo mismo pasa para el Bien 

2 y para cualquier bien incluido en este argumento (por ejemplo, el Bien tercero en la Parte 4). Por 

tanto, si no se asume que todos los bienes son insumos de su propia producción, entonces la ecuación 

(1”) no se puede derivar de la ecuación (1). 

 

2. *El cálculo de “mis” “coeficientes de insumo-producto”* por varios argumentos. Por ejemplo a1 

se calcula con la misma ecuación de arriba: 

A1=C1/P1. 

Pero si el Bien 1 no es insumo (C1) de la producción misma (P1), entonces este cálculo no tiene 

sentido. 

 

3. *Dos argumentos respecto a la “plena automatización”.* 

 

a. *No hay excedente en el producto del Sector 1 porque a1=1* (es decir, ¡porque se necesita una 

unidad del Bien 1 para producir una unidad del mismo Bien 1!) a1 se calcula como arriba de 

C1/P1=10/10=1. Pero si el Bien 1 no es insumo de su propia producción y no hay otros insumos para 

la producción del Bien 1, entonces no es posible siquiera calcular el excedente físico del Sector 1 (o 

de cualquier otra industria) porque los insumos del Bien 1 son mercancías heterogéneas sin una 

unidad común de medida. Bill Jeffries ha realizado un comentario similar en publicaciones previas. 

 

b. *La tasa de ganancia positiva en mi interpretación de “plena automatización”.* En este argumento 

Kliman asume que a1=0.8 y calculó C de C1=a1P1=.8P1. Pero otra vez, si el Bien 1 no es un insumo 

de sí mismo, la determinación de C1 no es posible de esta manera. 

 

Además, en este argumento Kliman ignora mi interpretación de la teoría de Marx de la determinación 

de la ganancia por el plustrabajo y erróneamente calcula “mi” cantidad de ganancia en su Sector 1 

por la ecuación: 1=P1-C1-V1=P1-0.8P1. Así que hay dos problemas con esta ecuación: (1) no es mi 

ecuación para la ganancia y (2) se asume que el Bien 1 es un insumo de su propia producción. Mi 
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ecuación para la ganancia producida en el Sector 1 es 1=m(SL1) (donde m es la MELT) y por 

consiguiente SL1=0, entonces 1=0. 

 

2. Los bienes que *no* se asume que son insumos de su propia producción 

 

En su más reciente Parte 7, Kliman presenta otro modelo de dos sectores donde no se asume que los 

dos bienes sean insumos de su propia producción. Primero él determina la tasa de ganancia por los 

coeficientes físicos (=0.11). 

 

Después él pregunta: “¿Qué hay con la tasa de ganancia de equilibrio de Moseley?” El valor de r es 

el que hace que el precio total del producto de cada sector sea igual a su adelanto de capital 

multiplicado por ‘a más la tasa de ganancia’ (es decir, 1+r)”: 

 

P1=(C21+V1)(1+r) 

P2=(C12+V2)(1+r) 

 

Sin embargo, estas ecuaciones para los precios de producción *no* son una representación adecuada 

de mi itnerpretación de la teoría de la tasa de ganancia de Marx. La tasa de ganancia en mi 

interpretación de la teoría de Marx *no se determina por estas ecuaciones para los precios de 

producción.* La tasa de ganancia en mi interpretación se determina previo e independiente de estas 

ecuaciones por el cociente agregado de S/(C+V) y después *tomada como exógenamente dada 

(predeterminada)* en estas ecuaciones. 

 

El trabajo *sólo es un costo* en estas ecuaciones (V), no es productor de valor. No hay un término 

para el valor nuevo (N=mL) en estas ecuaciones y porque consiguiente no hay término para el 

plusvalor (S=mSL). Por tanto, estas ecuaciones no pueden ser de la manera en que se determina la 

tasa de ganancia en la teoría de Marx. La ecuación se ve igual en la superficie, pero en la lógica de la 

determinación es fundamentalmente distinta (determinación secuencial vs. determinación 

simultánea). Las incógnitas en las ecuaciones de los precios de producción en Marx son los precios 

de producción (P1 y P2), no la tasa de ganancia. Explico esta secuencia lógica a detalle en el Capítulo 

2 de mi libro, el cual Kliman continua ignorando. 

 

Kliman descompone entonces las C’s y V’s en estas ecuaciones en cantidades físicas y precios 

unitarios desconocidos (Kliman no presenta estas ecuaciones explícitamente, pero están implícitas 

por sus sustituciones): 

 

P1X1 = (p2A21+p2B21) (1+r) 

P2X2 = (p1A12+p2B22) (1+r) 

 

Así que regresamos a la teoría Sraffiana de la tasa de ganancia y de los precios unitarios relativos. 

Por tanto no es sorpresa que la forma en que la tasa de ganancia se determina por estas ecuaciones es 

la misma que la derivada de los coeficientes físicos (0.11), porque los coeficientes físicos vienen de 

estas ecuaciones (por ejemplo a21=A21/X1). Por tanto, cualesquiera sean las conclusiones que 

Kliman deriva sobre la tasa de ganancia determina por estas ecuaciones no aplica a mi interpretación 

de la teoría de la tasa de ganancia de Marx. 

 

Nótese también que, en este caso, Kliman no intenta probar que mi interpretación de la teoría de la 

tasa de ganancia de Marx es “fisicalista” derivando su ecuación (1”) de su ecuación (1), como en 

publicaciones previas; tal derivación no es posible si los bienes no se asumen como insumos de su 

propia producción. Por lo contrario, el argumento de Kliman en este caso está en términos de las 



ecuaciones de los precios de producción, que *tampoco* es la manera en que se determina la tasa de 

ganancia en mi interpretación de la teoría de Marx. 

 

Al final de la p.8, Kliman intenta considerar la característica clave de mi interpretación de la teoría 

de Marx que ha omitido del argumento al inicio de la página en términos de las ecuaciones de precios 

de producción –que el trabajo también es productor de trabajo nuevo. Él asume que el valor nuevo en 

el Sector 1 = 4 y que el valor nuevo en el Sector 2 = 20, de lo cual deduce que el plusvalor en el 

Sector1 =1 y el plusvalor en el Sector 2 = 5. Por tanto, el plusvalor total = 6 y la tasa de ganancia es 

6/54 = 0.11 (otra vez). Sin embargo, este resultado únicamente ocurre por los supuestos específicos 

de Kliman de que los valores nuevos producidos son 4 y 20 (estas cantidades específicas para el valor 

nuevo, sin duda alguna fueron elegidas para producir una tasa de ganancia =0.11). Si las cantidades 

de valor nuevo fueran distinta, entonces la tasa de ganancia sería diferente. 

 

Por ejemplo, si se asume que el valor nuevo en el Sector 1 = 6 y el valor nuevo en el Sector 2 = 30, y 

p1 y p2 se calculan de la misma manera utilizada por Kliman, estableciendo 

P1+P2=W1+W2 

10p1+10p2=(C21+6)+(C12+30) 

=(8p2+6)+(4p1+30) 

y esta ecuación se satisfice por los precios p1=5 y p2=3 

Con estos precios, V1=3, S1=3, V2=15, S2=15 (así que el S total = 18), C21=24, C12=20, y la tasa 

de ganancia es 18/62=.29 ≠ .11. 

 

Por tanto, cuando se toma en cuenta esta característica única de la teoría de Marx –que el trabajo no 

sólo es un costo, sino que también es productor de valor– de mi interpretación de la teoría de Marx 

es claramente distinta de la teoría de Sraffa. 

 

3. Plena automatización de nuevo 

 

La diferencia fundamental entre mi interpretación de la teoría de la tasa de ganancia de Marx y la 

teoría Sraffiana se ve más claramente en el caso de “plena automatización”. De acuerdo a la teoría 

Sraffiana, si existe excedente físico, la tasa de ganancia será positiva, incluso si no hay trabajo. Por 

otro lado, de acuerdo a mi interpretación de la teoría de Marx (como se vio arriba), S=m(SL) y por 

consiguiente si SL=0, entonces S=0. Simple y directo, sin sis ni peros. 

 

En la página 9 Kiman altera su ejemplo para asumir plena automatización y establece salarios=0. Él 

calcula primero la tasa de ganancia “fisicalista” de los coeficientes de insumo/producto (=0.77) y 

después calcula “mi” tasa de ganancia y llega a la misma conclusión. Sin embargo, él erróneamente 

calcula “mi” tasa de ganancia de la misma manera que en la sección previa: con las mismas ecuaciones 

de precios de producción y la misma descomposición en cantidades físicas conocidas y precios 

unitarios desconocidos. Y debido a que esta teoría de la tasa de ganancia es la misma que la teoría 

Sraffiana, no es sorpresa que la conclusión es la misma (tasa de ganancia =.77). Pero de nuevo, este 

resultado no aplica a mi interpretación de la teoría de la tasa de ganancia de Marx porque la tasa de 

ganancia en mi interpretación no se determina por estas ecuaciones de precio de producción. La tasa 

de ganancia en mi interpretación se determina por S/(C+V) y S=m(SL), así que si SL=0, entonces 

S=0. 

 

En la página 10 Kliman usa la tasa de ganancia que él erróneamente ha calculado por mí, para calcular 

erróneamente, cantidades positivas de ganancia en ambos sectores. Pero en mi interpretación, si S=0, 

entonces la tasa de ganancia = 0, y la ganancia en ambos sectores =0. 

 



Kliman argumentó que en mi argumento sobre la plena automatización yo “fallé en abordar la 

cuestión sobre si la teoría de Marx interpretada por Moseley es anti-fisicalista *a pesar del 

simultaneismo”.* (p.4, énfasis en el original) 

 

El término “simultaneismo” es ambiguo y potencialmente engañoso. A lo que Kliman se refiere con 

simultaneismo es que los precios de los insumos = precios de los productos. Pero simultáneo en este 

contexto significa frecuentemente la *lógica de determinación simultánea* (es decir, los precios de 

los insumos y los precios de los productos se determinan simultáneamente por un sistema de 

ecuaciones simultáneas, como en la teoría Sraffiana). Mi interpretación sí asume que los precios de 

los insumos = precios de los productos, pero esta igualdad no se basa en la lógica de la determinación 

simultánea, sino que se basa en el supuesto de que la *economía se encuentra en el equilibrio de largo 

plazo*. Esta es otra manera en que mi interpretación de la teoría de Marx es fundamentalmente 

distinta a la teoría de Sraffa (determinación secuencia vs. determinación simultánea). 

 

En cualquier caso, derivo en el Capítulo 2 de mi libro el resultado S=m(SL) sobre la base del supuesto 

de que la economía está en el equilibrio de largo plazo y por consiguiente los precios de los insumos 

= precios de los productos, es decir, que los insumos se compran a sus precios de producción (que 

son precios de equilibrio de largo plazo) y se venden como productos a los mismos precios de de 

producción de equilibrio de largo plazo  en el mismo periodo. Por tanto, mi “simultaneismo” se asume 

en la derivación de S, y no queda algo más por abordar. 

 

Y estos resultado (S=m SL y por tanto S=0 si SL=0) es claramente contrario a la teoría de la tasa de 

ganancia de Sraffa (basada en las cantidades físicas y en la determinación simultánea). 

 

4. Otra vez el teorema de Okishio 

 

Otro ejemplo importante de la diferencia fundamental entre la teoría de Sraffa y mi itnerpretación de 

la teoría de Marx que he discutido en publicaciones previas es el caso del *cambio tecnológico que 

ahorra trabajo*. 

 

De acuerdo a la teoría Sraffiana y al teorema de Okishio, el cambio tecnológico que ahorra trabajo 

*nunca reducirá* la tasa de ganancia. Y una vez más, la razón para este efecto no negativo del cambio 

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

es un COSTO* en la teoría Sraffiana, 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 tanto, cambios tecnológicos que ahorran trabajo no sólo reduce los costos, sino que 

también reduce el valor y el plusvalor producidos (esto es lo que falta en la teoría Sraffiana), y el 

efecto neto sobre la tasa de ganancia depende de la fuerza relativa de estos dos efectos intermedios 

opuestos. 

 

Por tanto, mi interpretación de la teoría de Marx llega a una conclusión diferente respecto a la 

pregunta fundamental del efecto de cambio tecnológico que ahorra trabajo sobre la tasa de ganancia. 

El teorema de Okishio no aplica a mi interpretación de la teoría de Marx. El trabajo no sólo es un 

costo, sino que también es un productor de valor. 

 

Kliman también argumentó que no proveo una demostración “de que el simultaneismo de la teoría de 

Marx interpretada como Moseley es anti-fisicalista*a pesar de su simultaneismo.*” (p.3; énfasis en 

el original) 

 



Pero una vez más, la conclusión importante de mi interpretación de la teoría de Marx es que la tasa 

de ganancia varía directamente con la tasa de plusvalor e inversamente con la composición de capital 

es simple y una deducción directa de la ecuación de arriba para S, que se deriva sobre la base del 

supuesto de que la economía se encuentra en el equilibrio de largo plazo y por ello los precios de los 

insumos = precios de los productos: 

 

S=m SL 

R=S / (C+V) 

≈ S/C=(S/V)/(C/V) 

Así que de nuevo, mi “simultaneismo” se asume en la derivación de S y R, y por consiguiente no hay 

algo más por demostrar. 

 

Y esta ecuación para la tasa de ganancia es claramente distinta de la tasa de ganancia de la teoría 

Sraffiana (basada en cantidades físicas y la lógica de la determinación simultánea). 

 

5. Industrias de bienes de lujo 

 

La diferencia fundamental entre mi interpretación de la teoría de la tasa de ganancia de Marx y la 

teoría Sraffiana también es notoriamente clara en el caso de industrias de bienes de lujo y cambio 

tecnológico en las industrias de bienes de lujo. 

 

De acuerdo a la teoría Sraffiana, las condiciones técnicas en las industrias de bienes de lujo *no tienen 

efecto sobre la tasa de ganancia porque los bienes de lujo no entran en la producción de otros bienes 

y por consiguiente no son costos en la producción de otros bienes. En mi interpretación de la teoría 

de Marx, por otro lado, la composición de capital en las industrias de lujo se incluye en la composición 

de capital para la economía como un todo y por ello tiene un efecto sobre la tasa de ganancia. 

 

Por ejemplo, si hay cambio tecnológico en una industria de bienes de lujo, entonces de acuerdo a la 

teoría Sraffiana esto no tendrá efecto sobre la tasa de ganancia. De acuerdo a mi interpretación de la 

teoría de Marx, por otro lado, si el cambio tecnológico en una industria de bienes de lujo incrementa 

su composición de capital, entonces esto incrementará la composición de capital para la economía 

como un todo, y esto ocasionará que la tasa de ganancia caiga porque no hay un incremento de la tasa 

de plusvalor que lo cancele. 

 

Conclusión 

 

He argumento que: 

 

1. Los argumentos clave de Kliman en sus Partes 1 y 3-6 que supuestamente prueban que mi 

interpretación de la teoría de la tasa de ganancia de Marx es la misma que la teoría de Sraffa 

(especialmente la derivación de su ecuación (1”) de la ecuación (1) y el cálculo de “mis” coeficientes 

de insumo-producto por a1=(C1/¨1) –se basan en el supuesto irreal de que todas las mercancías son 

insumos de su propia producción y por consiguiente estos argumentos no son aceptables. 

 

2. El nuevo argumento en la Parte 7 se basa en la determinación de la tasa de ganancia por ecuaciones 

de precios de producción, pero estas ecuaciones no son una representación exacta de mi interpretación 

de la teoría de la tasa de ganancia de Marx porque el trabajo sólo es un costo en estas ecuaciones y 

no productor de valor, y porque, de acuerdo a mi interpretación, la tasa de ganancia está 

exógenamente dada en estas ecuaciones y no endógenamente determinada por ellas. 

 



3. El intento de Kliman de incluir al trabajo como productor de valor a su ejemplo numérico demuestra 

(contrario a su objetivo) que mi interpretación de la teoría de la tasa de ganancia de Marx *no* es 

igual a la teoría de la tasa de ganancia Sraffiana. 

 

4. Los siguientes casos muestra las diferencias claras y fundamentales entre la teoría Sraffiana y mi 

interpretación de la teoría de la tasa de ganancia de Marx: (a) plena automatización, (b) cambio 

tecnológico que ahorra trabajo y (c) industrias de bienes de lujo. 
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Este resultado lo que muestra es que si se asumen cantidades físicas dadas, entonces sólo hay 

una tasa de ganancia que es consistente con estas cantidades físicas dadas. Añadir el “trabajo 

como productor de valor” a cantidades físicas dadas no cambia la lógica básica. Las 

cantidades físicas dadas aún determinan la tasa de ganancia y también determinarán el valor 

nuevo producido que es consistente con esta tasa de ganancia. Ahora me doy cuenta más 

claro de esto. 

Sin embargo, si uno no asume cantidades físicas dadas, sino que se asumen cantidades de 

capital-dinero y cantidades de tiempo de trabajo y la teoría laboral del valor (como en mi 

interpretación de la teoría de Marx), entonces *la tasa de ganancia se determina de manera 

distinta y la tasa de ganancia determinada es distinta.* 

Esta diferencia es más clara en el caso de plena automatización. Si se asumen cantidades 

físicas dadas y existe excedente físico, entonces la tasa de ganancia será positiva. Sin 

embargo, si uno asume cantidades dadas de capital dinero y tiempo de trabajo y la TLV 

[teoría laboral del valor] y L [gasto de trabajo vivo]=0, entonces la tasa de ganancia será cero. 

Estas dos teorías distintas de la tasa de ganancia llegan a una conclusión distinta. 

La diferencia entre estas dos teorías de la tasa de ganancia también se ve en los efectos de cambio 

tecnológico que ahorran trabajo sobre la tasa de ganancia (Teorema de Okishio) y en los efectos de 

las industrias de bienes de lujo sobre la tasa de ganancia, como he argumentado en comentarios 

previos. 

Esas son dos teorías fundamentalmente distintas de la tasa de ganancia (cantidades físicas vs. 

cantidades de capital-dinero, L y la TLV) y conducen a conclusiones distintas. 

 

 


