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Este texto es una actualización de mi texto “Respuestas a Kliman” que publiqué en 

academia.edu en Mayo (https://www.academia.edu/25612169/Replies_to_Kliman) en 

respuesta a los comentarios de Andrew Kliman sobre mi reciente libro Dinero y Totalidad: 

Una interpretación macro-monetaria de la lógica de Marx en El Capital y el Fin del 

‘problema de la transformación’. Después de que este trabajo fue escrito, la discusión entre 

Kliman y yo continuó durante el verano en el sitio web de Marxist-Humanist-Initiative (11 

Partes en total). Todas las partes y mis comentarios pueden ser revisados en la sección de 

“miscelánea” del sitio web: http://www.marxisthumanistinitiative.org/our-publication. 

El tema en este debate es si mi tasa de ganancia en mi interpretación “macro-monetaria” de 

la teoría de Marx se determina por las cantidades físicas y los coeficientes físicos insumo-

producto y si es igual a la tasa de ganancia en la teoría Sraffiana, como Kliman argumenta. 

Como resultado de esta larga discusión, finalmente me he percatado de manera más clara y 

articulada en mis comentarios a las Partes 9, 10 y 11 de Kliman que el error fundamental en 

sus argumentos y ejemplos numéricos es el siguiente: los coeficientes insumo-producto de 

Kliman se derivan de mis precios de producción monetarios, los cuales asumen mi tasa de 

ganancia monetaria. Estos coeficientes “fisicalistas” insumo-producto (junto con los 

supuestos de tasas de ganancia iguales entre industrias y precios de los insumos = precios de 

los productos) son consistentes sólo con una tasa de ganancia y esa es mi tasa de ganancia 

monetaria marxista de la que se derivan estos coeficientes. Por tanto, cuando Kliman procede 

a derivar su tasa de ganancia “fisicalista” de estos coeficientes “fisicalistas” insumo-poructo, 

la tasa de ganancia “fisicalista” derivada debe ser igual a la tasa de ganancia monetaria 

Marxista asumida. Esto no es más que aritmética circular. El argumento de Kliman no 

prueba que mi tasa de ganancia monetaria se determine por coeficientes físicos y que es igual 

a la tasa de ganancia física Sraffiana, sino que prueba que su tasa de ganancia “fisicalista” es 

igual a mi tasa de ganancia monetaria. 

Muestro en mis comentarios a las Partes 9, 10 y 11 que tanto mi tasa de ganancia monetaria 

marxista y la tasa “fisicalista” de ganancia de Kliman son diferentes a la tasa de ganancia 

Sraffiana que se deriva de los coeficientes físicos reales de insumo-producto. 

Este texto elaborará sobre estos puntos. Primero revisaré diferencias importantes entre mi 

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

ganancia en los siguientes casos: cambio tecnológico que ahorra trabajo, industrias de bienes 

de lujo y automatización plena. Después discutiré en detalle el razonamiento circular en la 

derivación de los coeficientes “fisicalistas” insumo-producto y la tasa “fisicalista” de 

ganancia de Kliman desde mis cocientes monetarios y mi tasa de ganancia monetaria. 
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1. Diferencias importantes entre mi interpretación de la teoría de la tasa de ganancia 

de Marx y la teoría Sraffiana de la tasa de ganancia 

 

1.1. Cambio tecnológico que ahorra trabajo 

Si asumimos cambio tecnológico que ahorra trabajo, entonces tenemos la siguiente diferencia 

importante: 

De acuerdo a la teoría Sraffiana, el cambio tecnológico que ahorra trabajo nunca reducirá la 

tasa de ganancia. (Teorema de Okishio) 

De acuerdo a mi interpretación de la teoría de Marx, por otro lado, el cambio tecnológico que 

ahorra trabajo podría reducir la tasa de ganancia, dependiendo de las magnitudes relativas 

de los efectos intermedios sobre la composición de capital y la tasa de plusvalor. 

 

1.2 Industrias de bienes de lujo 

Otra diferencia importante entre mi interpretación de la teoría de la tasa de ganancia de Marx 

y la teoría Sraffiana de la tasa de ganancia tiene que ver con las industrias de bienes de lujo: 

De acuerdo a la teoría Sraffiana, los bienes de lujo (o bienes no básicos) no tienen efecto 

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

y por ello no son costos de producción. 

De acuerdo a mi interpretación de la teoría de Marx, por otro lado, los bienes de lujo 

generalmente sí tienen un efecto sobre la tasa de ganancia porque la composición del capital 

y la tasa de plusvalor en las industrias de lujo en general no son iguales a la composición 

media de capital y a la tasa promedio de plusvalor para la economía como un todo. 

 

1.3 Cambio tecnológico que ahorra trabajo en las industrias de bienes de lujo 

Combinando los dos casos de arriba se presenta otra diferencia clara: 

De acuerdo a la teoría Sraffiana, el cambio tecnológico que ahorra trabajo en las industrias 

de bienes de lujo no tiene efecto sobre la tasa de ganancia. 

De acuerdo a mi interpretación de la teoría de Marx, por otro lado, el cambio tecnológico en 

las industrias de bienes de lujo generalmente sí tiene un efecto sobre la tasa de ganancia 

porque el cambio tecnológico en las industrias de bienes de lujo generalmente incrementará 

la composición de capital, pero no tendrá un efecto sobre la tasa de plusvalor. 

 

 

 



1.4 Automatización plena 

El caso hipotético de plena automatización (producción sin trabajo) se ha discutido en la 

literatura (por ejemplo, Dmitriev, Bortkieicz, Steedman). Si asumimos una economía con 

automatización plena y excedente físico: 

De acuerdo a la teoría Sraffiana, la tasa de ganancia siempre será positiva debido al 

excedente físico. 

De acuerdo a mi interpretación de la teoría de Marx, por otro lado, la tasa de ganancia 

siempre será cero porque no hay plustrabajo, a pesar del excedente físico. 

 

1.5 Causa fundamental de las diferencias 

La causa fundamental de estas diferencias entre la teoría Sraffiana de la tasa de ganancia y 

mi interpretación de la teoría de la tasa de ganancia de Marx es que en la teoría Sraffiana el 

trabajo sólo es un costo, pero en la teoría de Marx el trabajo también es productor de valor 

y plusvalor. Esta diferencia puede verse claramente en las ecuaciones para estas dos teorías 

diferentes de la tasa de ganancia. 

Teoría Sraffiana: p=(pA+pbL)(1+r)                 L sólo es un costo 

Teoría de Marx: R=S/(C+V) y S=m(Ls)             L también es un productor de valor y plusvalor 

         Ls es el plustrabajo 

m es el valor monetario producido por hora de     

trabajo, es decir la MELT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. La derivación de Kliman de los coeficientes “fisicalistas” insumo-producto y la tasa 

“fisicalista” de ganancia 

2.1 Cambio tecnológico que ahorra trabajo 

Kliman consideró el caso de cambio tecnológico que ahorra trabajo en la Parte 1 de sus 

comentarios. Él primero asumió correctamente que el cambio tecnológico que ahorra trabajo 

en su ejemplo reduciría mi tasa de ganancia marxista de 50% a 25%. Después él derivó sus 

coeficientes “fisicalistas” insumo/producto para derivar su tasa “fisicalista” de ganancia y 

concluyó que su tasa “fisicalista” de ganancia también disminuiría de manera similar. Por 

tanto la tas “fisicalista” de ganancia de Kliman es igual a mi tasa de ganancia monetaria 

marxista, pero no es igual a la tasa de ganancia física Sraffiana (la cual no disminuiría como 

resultado del cambio tecnológico que ahorra trabajo). 

Aquí está el punto clave: cuando Kliman calcula sus coeficientes “fisicalistas” 

insumo/producto con mis cantidades monetarias, mi tas de ganancia monetaria marxista (ya 

determinada) está presupuesta en estos cálculos. En particular mi tasa de ganancia monetaria 

marxista está presupuesta en el cálculo de los precios de producción de los productos (P1 y 

P2), los cuales se usan después para calcular los coeficientes “fisicalistas” insumo/producto 

de Kliman y estos coeficientes “fisicalistas” insumo/producto se utilizan después para 

calcular su tasa “fisicalista” de ganancia. 

El ejemplo siguiente muestra esta derivación de la tasa “fisicalista” de ganancia con mi tasa 

monetaria marxista de ganancia en mayor detalle: 

antes del cambio tecnológico: 

mi tasa monetaria marxista de ganancia = 50% 

P1=(C1+V1)(1+r)=(10+2)(1+0.5)=18                               P1 depende de r 

a1=C1/P1=10/18=0.56                                                       a1 depende de P1 

[a1b2-a2b1](1+r)2-[a1+b2](1+r) +1=0                                r depende de a1 

La tasa “fisicalista” de ganancia de Kliman =50%        es decir, ¡r depende de r!  

 

después del cambio tecnológico: 

mi tasa monetaria marxista de ganancia = 25% 

P1=(C1+V1)(1+r)=(10+2)(1+0.25)=15 

a1=C1/P1=10/15=0.67 

[a1b2-a2b1](1+r)2-[a1+b2](1+r) +1=0 

La tasa “fisicalista” de ganancia de Kliman =25% 

 

La tasa “fisicalista” de ganancia de Kliman se calcula de a1 y los otros coeficientes 

insumo/producto que se derivan de una manera similar de mi tasa monetaria marxista de 

ganancia, y obviamente se desprende que la tasa de ganancia calculada (la tasa “fisicalista” 

de ganancia de Kliman) será igual a la tasa de ganancia presupuesta (mi tasa monetaria 

marxista de ganancia): 50% antes del cambio tecnológico y 25% después del cambio 

tecnológico. Los coeficientes “fisicalistas” insumo-producto de Kliman son consistentes 



únicamente con una tasa de ganancia que es mi tasa monetaria marxista de ganancia de los 

que se derivan. El argumento de Kliman no prueba que mi tasa monetaria marxista de 

ganancia se determine por las cantidades físicas reales a la tasa de ganancia Sraffiana. En su 

lugar, el argumento de Kliman prueba que su tasa “fisicalista” de ganancia es igual a mi tasa 

monetaria marxista de ganancia y no es igual a la tasa de ganancia Sraffiana que se deriva de 

las cantidades físicas reales. 

 

2.2 Industrias de bienes de lujo 

Discutí varias veces en mis comentarios el efecto de las industrias de bienes de lujo sobre la 

tasa de ganancia, pero Kliman no respondió a este punto. Al final de mi comentario a su Parte 

9 pregunté a Kliman cómo determinaría él su tasa “fisicalista” de ganancia en el caso de 

bienes de lujo. Sería su tasa “fisicalista” de ganancia igual a mi tasa monetaria marxista de 

ganancia (como en el caso de cambio tecnológico que ahorra trabajo) o sería igual a la tasa 

de ganancia Sraffiana (es decir ¿no hay efecto?) Kliman aún no ha contestado. 

Me parece que también en este caso, la tasa “fisicalista” de ganancia de Kliman volverá a ser 

igual que mi tasa monetaria marxista de ganancia y será diferente a la tasa de ganancia 

Sraffiana. Por ejemplo, asumamos una economía de 3 bienes, donde el Bien 3 es un bien de 

lujo: 

De acuerdo a la teoría Sraffiana, los coeficientes insumo-producto a31, a32 y a33 todos serán 

=0 (porque los bienes de lujo no son insumos de la producción de algún bien) y por 

consiguiente el Bien 3 no tiene un rol en la determinación de la tasa de ganancia Sraffiana. 

Sin embargo, los coeficientes “fisicalsitas” insumo-producto de Kliman, a31, a32 y a33, que 

se derivan de mis cocientes monetarios (de la misma manera que antes), no serán =0. Por 

ejemplo: a31=(C31/P1)(p1/p3). Debido a que ninguno de estos términos sobre la RHS es =0, 

a31 tampoco es =0. Y de manera similar para a32 y a33. Por tanto, el Bien 3 no juega un 

papel en la determinación de la tasa “fisicalista” de ganancia de Kliman, contrario a la teoría 

Sraffiana y similar a mi interpretación de la teoría de Marx. 

 

2.3 Automatización plena 

Kliman presentó el siguiente ejemplo de un “caso general” y el caso de plena automatización 

en la Parte 8 de sus comentarios: 

En su “caso general”: 

mi tasa monetaria marxista de ganancia: r=11% 

P1=(C21+V21)(1+r)=(24+3)(1+.11)=30 

a21=(C21/P1)(p1/p2)=(24/30)(p1/p2)=0.8(p1/p2) 

1-b22(1+r)-(a12)(a21+b21)(1+r)2=0 

1-0.5(1+r)-0.4(p2/p1)[0.8(p1/p2)+0.1(p1/p2)](1+r)2=0 

La tasa “fisicalista” de ganancia de Kliman = 11% 



 

En el caso de automatización plena: 

Mi tasa monetaria marxista de ganancia: r=0% 

P1=(C21+V21)(1+r)=(24+0)(1+0)=24 

a21=(C21/P1)(p1/p2)=(24/24)(p1/p2)=(p1/p2) 

1-(a21a12)(1+r)2=1-(p1/p2)(p2/p1)(1+r)2=0 

La tasa “fisicalista” de ganancia de Kliman = 0% 

 

Como antes, la tasa “fisicalista” de ganancia de Kliman se calcula de a21 y de los otros 

coeficientes insumo/producto que se derivan de mi tasa monetaria marxista de ganancia de 

una manera similar, y (seguramente) la tasa “fisicalista” de ganancia de Kliman también es 

=11% en el caso general y =0% con plena automatización, Por consiguiente, la tasa 

“fisicalista” de ganancia de Kliman no es realmente “fisicalista”; en realidad es monetaria. 

No se deriva de cantidades físicas reales (como en la tasa de ganancia Sraffiana), sino que 

por lo contrario, se deriva de cantidades monetarias y mi tasa monetaria marxista de ganancia 

y es igual a la tasa monetaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión 

Este texto ha argumentado que mi interpretación de la tasa de ganancia de Marx no es igual 

a la tasa de ganancia Sraffiana como lo evidencian las diferentes conclusiones alcanzadas por 

estas dos teorías concernientes a los efectos sobre la tasa de ganancia con: cambio 

tecnológico que ahorra trabajo, industrias de bienes de lujo, cambio tecnológico que ahorra 

trabajo en las industrias de lujo y la automatización plena. 

Por tanto, este trabajo ha refutado las críticas de Kliman de que mi tasa monetaria marxista 

de ganancia se determina por las cantidades físicas y es igual a la tasa de ganancia Sraffiana 

y también ha mostrado que la tasa “fisicalista” de ganancia de Kliman es igual a mi tasa 

monetaria marxista de ganancia y no es igual a la tasa de ganancia Sraffiana (que se determina 

por las cantidades físicas). 

Ahora que este asunto ha quedado resuelto espero que Kliman y otros lean mi libro con mayor 

detenimiento y consideren las 160 páginas de evidencia textual de todos los borradores de El 

Captial en los Capítulos 3 y 4 que brindan soporte a mi interpretación “macro-monetaria” de 

la teoría de Marx. 

Para poner la situación al revés, he argumentado en el Capítulo 9 de mi libro y en mi previa 

“Respuestas a Kliman” en academia.edu que la interpretación de la teoría de los precios de 

producción de Marx hecha por Kliman es una malinterpretación porque los precios de 

producción de Marx son los previos que son centros de gravedad de largo plazo, que (para 

un nivel de producto real) cambian sólo si la productividad o los salarios reales cambian; 

mientras que los precios de producción de Kliman son precios de corto plazo que cambian 

cada periodo (para un nivel de producto dado) debido a la constante igualación de la tasa de 

ganancia periodo a periodo, aun cuando no hay cambio en la productividad o los salarios 

reales. 

Espero que los lectores lean mi Capítulo 9 y mis previas “Réplicas” para una mayor 

elaboración de esta crítica de la interpretación que hace Kliman de la teoría de los precios de 

producción de Marx. Para mayor evidencia textual para defender mi interpretación de que 

los precios de producción de Marx son precios que operan como centros de gravedad de largo 

plazo ver mi artículo en: 

https://www.academia.edu/27678884/Marxs_Concept_of_Prices_of_Production_Long-

Run_Center_of_Gravity_Prices 
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