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Primero una aclaración: no reconocí en mi último comentario que “[mi] tasa de ganancia 

igualada es cuantitativamente igual a la tasa de ganancia fisicalista”. Por lo contrario, 

reconocí que SI la tasa de ganancia se determina por cantidades físicas dadas, entonces sólo 

hay una tasa de ganancia posible. Sin embargo, argumenté que de acuerdo a mi interpretación 

de la teoría de Marx, la tasa de ganancia NO se determina por las cantidades físicas, sino que 

por las cantidades de capital-dinero y trabajo dadas. Y esta *teorías diferente* de la tasa de 

ganancia conduce a conclusiones distintas. 

En la sección sobre la “automatización plena” en su Parte 8 Kliman argumentó que “necesito 

probar que puede haber un excedente físico en este caso [su ejemplo]. Él simplemente lo 

asume”. 

Pero mi argumento sobre la plena automatización no se basa en el ejemplo de Kliman. Mi 

argumento se basa en el famoso resultado de la teoría Sraffiana donde, si hay un excedente 

físico, entonces la tasa de ganancia será positiva (por ejemplo, Steedma, “El capitalismo y 

los Robots”, New Left Review, 1985). 

En mi interpretación de la teoría de Marx, por otro lado, como se deriva algebraicamente en 

el Capítulo 2 de mi libro, S=m (SL) y si SL=0 entonces S=0 y la tasa de ganancia = S / 

(C+V)=0 aun cuando exista un excedente físico. Esto es una diferencia clara y definida entre 

la teoría Sraffiana de la tasa de ganancia y mi interpretación de la teoría de la tasa de ganancia 

de Marx. 

Kliman no respondió en su Parte 8 a los otros ejemplos importantes que he discutido y 

muestran que mi interpretación de la teoría de Marx conduce a una tasa de ganancia distinta 

a la de la teoría Sraffiana: cambio tecnológico que ahorra trabajo y bienes de lujo. Una vez 

más, mis argumentos sobre estos puntos se basan en los resultados ampliamente conocidos 

(por ejemplo el teorema de Okishio) y no se basan en los ejemplos numéricos de Kliman. 

En la sección sobre el “caso general”, Kliman argumentó que su tabla hasta arriba en la 

página 4 de su Parte 8 se encuentra en términos de cantidades dadas de capital-dinero y 

trabajo, como en mi interpretación. Pero esto no es cierto. Esta tabla es la misma tabla que 

estaba al final de la página 8 de su Parte 7 y las cantidades monetarias en esta tabla en la 

Parte 7 fueron derivadas (como Kliman explicó al inicio de la página 8) de las cantidades 

físicas dadas en la tabla al inicio de la página 7 de la parte 7 y los precios unitarios que son 

consistentes con esas cantidades físicas como se muestra a continuación: 

Coeficientes Insumo/Producto 

C21=8p2=8(3)=24a21=8/10=0.8 

C12=4p1=4(3)=12a12=4/10=.4 
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V21=1p2=1(3)=3b21=1/10=.1 

V22=5p1=5(3)=15b22=5/10=.5 

P1=10p1=19(3)=30, lo demás =0 

P2=10p3=10(3)=30 

Debido a que estas cantidades monetarias se derivan de las cantidades físicas, no sorprende 

que la tasa de ganancia calculada de las cantidades monetarias sea la misma que de la tasa de 

ganancia determina por las cantidades físicas y los coeficientes físicos de insumo-producto. 

Pero esa no es mi interpretación. Mi interpretación está en términos de cantidades monetarias 

que se *toman como dadas directamente*, como cantidades de capital-dinero adelantadas 

para comprar medios de producción y fuerza de trabajo y no se derivan de cantidades físicas 

dadas. 

Kliman procede entonces en la dirección lógica opuesta y deriva los coeficientes de insumo-

producto de las cantidades monetarias que ha derivado como se mencionó previamente y no 

es sorprendente que termine los *mismos coeficientes de insumo-producto con lo que 

comenzó* en la página 7 de la Parte 7 (ver arriba), excepto por los cocientes de precios 

unitarios que se cancelan porque p1=p2: 

a21=.8 

a12=.4 

b21=.1 

b22=.5 

Y todo lo demás =0 

La ecuación de Kliman para la determinación de la tasa de ganancia por los coeficientes 

físicos de insumo-producto al inicio de la página 4 de su Parte 8 es la *misma ecuación con 

la que comenzó* al inicio de la p.7 de la Parte 7. 

Por tanto, Kliman argumenta en círculo y no prueba algo sobre mi interpretación de la teoría 

de Marx. 

Finalmente, la representación de Kliman de los “precios de producción de Moseley” en la 

página 13 de su Parte 8 en realidad asume *el sentido de causalidad opuesto* entre la tasa de 

ganancia y los precios de producción respecto a mi interpretación. 

De acuerdo a mi interpretación de la teoría de Marx, los precios de producción se determinan 

con la ecuación siguiente: 

Pi=(Ci+Vi) (1+R) 

Ci y Vi se toman como cantidades dadas de capital-dinero adelantado para comprar medios 

de producción y fuerza de trabajo. R es la tasa general de ganancia y *no se determina por 



esta ecuación*, sino que es *un dato exógeno* en esta ecuación, determinado por la teoría 

previa del plusvalor total en el Tomo 1: 

R=S/(C+V) donde S=m(SL) 

Por tanto, la secuencia lógica de mi interpretación de la teoría de la tasa de ganancia de Marx 

y los precios de producción es la siguiente: 

SLSRPi. Los precios de producción determinados de esta manera obviamente igualan 

la tasa de ganancia entre industrias. 

En contraste con esto, el ejemplo numérico de Kliman en la página 13 *invierte la relación 

de causalidad* entre la tasa de ganancia y los precios de producción de la manera siguiente: 

La representación de Kliman de mi interpretación determina primero los precios de 

producción con la multiplicación entre las cantidades físicas dadas y los precios unitarios. 

Pi=pi Qi 

Por ejemplo P1=5(10)=50 

Entonces la cantidad de ganancia en cada sector se *deriva de los Pi determinados* de la 

siguiente manera: 

i=Pi-(Ci+Vi) 

i=50-(24+3)=23 

Y después, la tasa de ganancia en cada sector se determina por: 

Ri=i/(Ci+Vi) 

R1=23/23=.85 

Por tanto la secuencia lógica de Kliman es: pi Qi  Pi  i  ri, que es la *relación causal 

opuesta* entre la tasa de ganancia y los precios de producción en comparación con mi 

interpretación de la teoría de Marx. 

Por tanto, el ejemplo numérico de Kliman no aplica a mi interpretación de la teoría de Marx.  

 


