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Múltiples personas me han escrito para saber lo que pienso del nuevo libro de Fred Moseley 

(2016), por lo que, de manera renuente y a pesar de que creo que esta respuesta probará ser 

una pérdida de tiempo y esfuerzo, he decidido dirigirme a este asunto para mostrar que él no 

ha aplastado la interpretación temporal y de sistema único (TSSI) para la dimensión 

cuantitativa de la teoría del valor de Marx. 

Mis esfuerzos por involucrarme con los economistas marxistas durante las últimas tres 

décadas han sido consistentemente, en verdad, una pérdida de tiempo y esfuerzo. Su principal 

objetivo es halar de sus alambres –promover sus “enfoques”– no llegar a la verdad, resolver 

cuestiones sobresalientes o entender mejor el trabajo de Marx si una mejor comprensión entra 

en conflicto con sus “enfoques”. Incluso algunos proponentes previos de la interpretación 

temporal y de sistema único (TSSI) para la dimensión cuantitativa de la teoría del valor de 

Marx se han reivindicado a sí mismos como proveedores de un “enfoque temporal”. 

También, aquellos que han regresado a Marx desde la Gran Recesión se han, 

desafortunadamente, embebido en estas normas. En algunos casos promover el “enfoque” 

propio es el conductor de sus propias aspiraciones de carrera. En otros casos no pueden ser 

molestados intentado forzar un debate genuino y tratando de asegurarse de que éste no se 

limite a mostrar artículos entre los cuales elegir sino decidir sobre las cuestiones pendientes. 

Y en otros casos simplemente no se encuentran familiarizados con algo diferente a halar los 

alambres. Y hay otros, muy poco opositores alrededor de la razón, posmodernistas y 

contrarios. 

Debido a que tengo otras cosas (y en mi opinión, mejores) cosas que hacer y especialmente 

porque no anticipo que algo positivo resulte de mi comentario sobre el libro de Moseley 

realizaré los comentarios en partes y quizás podría desertar y seguir adelante antes de que 

haya dicho todo lo que tengo que decir. 

* * * 

Comenzaré con una cuestión que podría –en un mundo mejor– ser decidido fácilmente por 

un debate razonado. Moseley ha intentado por mucho tiempo de distinguirse de los 

fisicalistas (proponentes de lo que Ian Steedman llamó el “enfoque de las cantidades físicas” 

para la determinación de los precios relativos, las ganancias y la tasa de ganancia). En efecto, 

él describe su interpretación de la teoría del valor de Marx como “macro-monetaria”, lo cual 

ciertamente suena diferente. Así que, ¿existe en realidad alguna diferencia cuantitativa entre 

la tasa de ganancia de equilibrio de Moseley y la tasa de ganancia de equilibrio de los (otros) 

fisicalistas? 



Él ha afirmado por mucho tiempo que en efecto son diferentes y repite esta afirmación en su 

nuevo libro (ver, por ejemplo p. 307). Mientras que la tecnología y la tasa de salarios física 

(“real”) son los únicos determinantes próximos de la tasa de ganancia de equilibrio de los 

Sraffianos y otros fisicalistas, Moseley sostiene que, en su interpretación de Marx, la tasa de 

ganancia de equilibrio, por el contrario, “se determina por el cociente entre el plusvalor total 

anual real…y el acervo total real de capital invertido” (p. 36). 

En Reclaiming Marx’s “Capital”: A Refutation of the Myth of Inconsistency (Kliman 2007, 

pp. 172-74) mostré que esta afirmación es falsa. Por medio de ejemplos numéricos y 

algebraicos he mostrado que la tasa de ganancia de equilibrio de Moseley es 

cuantitativamente idéntica a la de otros fisicalistas porque está “determinada por los mismos 

coeficientes de tecnología y salario real que determinan todas las tasas de ganancia de otros 

teóricos [fisicalistas] y exactamente de la misma manera. Que el hecho de que él expresa su 

tasa de ganancia como el cociente entre plusvalor y el valor adelantado del capital en lugar 

del cociente de coeficientes físicos no hace diferencia. Todo es forma-valor y no substancia 

de valor.” 

Moseley no reta mis resultados. Él acepta tácitamente que, en los ejemplos que proveí, las 

tasas de ganancia son idénticas y se determinan por los mismos factores y de la misma 

manera. Pero no puntualiza esto explícitamente. Y no está listo para dejar las cosas claras. 

En lugar de esto él se queja del hecho de que mis ejemplos son para una economía de un bien 

(el “maíz” es el único medio de producción, bien salario y producto). De acuerdo a Moseley 

este es un “supuesto inapropiado”. Pero no se molesta en explicar por qué es “inapropiado”. 

De hecho, era muy apropiado para la tarea para la que fue hecho –la tarea de ejemplificar 

cómo Moseley y otros fisicalistas llegan a los mismos resultados cuantitativos aun cuando 

cuenten historias diferentes y supuestamente partan de diferentes “datos”. Precisamente 

porque eran simples e irreales, mis ejemplos mostraban este punto más claro que los ejemplos 

complicados. 

Después de presentar mis ejemplos noté (p. 173) que “es posible (pero mucho más tedioso) 

mostrar que las mismas conclusiones se sostienen en ejemplos multisectores en donde los 

precios y los valores difieren”. Moseley (p. 307) argumenta que “esta afirmación es falsa”. 

“El supuesto de  [una economía de un sector] y sólo este supuesto hace que sea posible 

cancelar las ’s (valores trabajo) en la p. 173 y llegar a la conclusión de Kliman” (énfasis 

añadido). 

La persona que rechaza una afirmación es, por supuesto, sobre la que recae la carga de la 

prueba. Pero Moseley no ofrece prueba alguna. En su lugar, él nos dice a lo que “se refiere 

la tasa de ganancia de Marx”. Esto es irrelevante por dos razones. Primero, la cuestión aquí 

no es la teoría de Marx, sino la interpretación de Moseley. Segundo, la cuestión no es a lo 

que se refieren las palabras “tasa de ganancia” sino a si la tasa de ganancia de Moseley y 

otros fisicalistas son idénticas cuantitativamente a pesar de que se “refieran a” diferentes 

cosas. (Él también introduce otra irrelevancia en este punto respecto a la concepción 

Sraffiana de los “productos conjuntos”. Nunca afirmé que esta interpretación sea 



específicamente Sraffiana; sostuve que llega a resultados fisicalistas. Los Sraffianos sólo son 

un subconjunto de los fisicalistas.) 

Pero permítase cargar con la carga de la prueba de Moseley y ver si, en efecto, él está bien. 

¿Es “sólo el supuesto” de una economía de un bien lo que transforma su interpretación 

“macro-monetaria” en una fisicalista? 

Consideremos una economía de dos bienes sin capital fijo ni “productos conjuntos”. El sector 

uno produce un bien que se usa como medio de producción en ambos sectores. El sector 2 

produce un bien consumido por los trabajadores de ambos sectores. 

Comenzamos con los siguientes “datos” “macro-monetarios”: 

Sector C V S W  P r 

1 10 2 2 14 6 18 50% 

2 2 10 10 22 6 18 50% 

Total 12 12 12 36 12 36 50% 

 

Donde C, V y S son capital constante, capital variable y plusvalor; W=C+V+S siendo el valor 

del producto del sector,  es la ganancia promedio = al S total como proporción del C+V 

total del sector, P=C+V+ es el precio de producción del producto del sector y r=/(C+V) es 

la tasa de ganancia de equilibrio (es decir, uniforme). 

Ahora, introduzcamos un cambio técnico: el C del sector 2 es el mismo que antes, pero su V 

y S caen 80%: 

Sector C V S W  P r 

1 10 2 2 14 3 15 25% 

2 2 2 2 6 1 5 25% 

Total 12 4 4 20 4 20 25% 

 

Nótese que la siguiente relación entre las variables es cierta en ambos casos: 
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También es cierto en general. 



Ahora nótese que, en la interpretación de Moseley, los precios de producción, P, son “precios 

de equilibrio de largo plazo” y por consiguiente “los precios de los insumos son iguales a los 

precios de los productos” (p. 324). En otras palabras, los precios unitarios de los medios de 

producción y de los bienes de los trabajadores –que determinan en parte a C y V– están 

constreñidos a ser iguales a los precios unitarios de los productos –que determinan en parte 

a P. (Aunque Moseley niegue que es un simultaneista –proponente de la determinación 

simultánea de los precios de los insumos y de los productos– él, como vemos, explícitamente 

afirma que cuando existe una tasa de ganancia uniforme, los precios de los insumos deben 

igualar a los precios de los productos. Esto es exactamente a lo que el resto de nosotros nos 

referimos cuando decimos que los precios de los productos e insumos se “determinan 

simultáneamente.”) 

Debido a que, y únicamente a que, los precios unitarios de los insumos y productos de 

Moseley se encuentran limitados a ser iguales, cada fracción en la ecuación (1) puede 

reescribirse ya sea como un coeficiente insumo-producto (cantidad física de insumo 

requerido para producir una unidad física de producto) o como la multiplicación de un 

cociente de precios y un coeficiente de insumo-producto: 

𝐶1

𝑃1
=

𝑝1𝑎1𝑋1

𝑝1𝑋1
= 𝑎1 

𝐶2

𝑃2
=

𝑝1𝑎2𝑋2

𝑝2𝑋2
= (

𝑝1

𝑝2
) 𝑎2 

𝑉1

𝑃1
=

𝑝2𝑏1𝑋1

𝑝1𝑋1
= 𝑏1 

𝑉2

𝑃2
=

𝑝2𝑏2𝑋2

𝑝2𝑋2
= 𝑏2 

donde 𝑎1 y 𝑎2 son las cantidades de bien 1 requeridas para producir una unidad de los bienes 

1 y 2; 𝑏1 y 𝑏2 son el salario real (unidades de bien 2) por unidad de bienes 1 y 2; 𝑋1 y 𝑋2 son 

las cantidades de bienes 1 y 2 producidos; 𝑝1 y 𝑝2 son los precios unitarios de be los bienes 

1 y 2 (ambos como insumos y productos). 

Entonces, la ecuación (1) puede reescribirse como 
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o de manera equivalente como 

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

 

La ecuación (1’’) es la ecuación fisicalista estándar para la tasa uniforme de ganancia. (La 

solución estándar para r es la solución más pequeña de las 2 soluciones para r.) 



Nótese que los cocientes de precios (
𝑝1

𝑝2
) y (

𝑝2

𝑝1
) se cancela. Como resultado, lo que permanece 

son únicamente los cocientes de cantidades físicas – las a’s y las b’s y la tasa de ganancia 

que se determina por las a’s y las b’s . Esto muestra que Moseley está mal cuando alega que 

los precios (o valores) se cancelan y por consecuentemente que su tasa de ganancia se 

determina físicamente únicamente en una economía de un bien. 

Es útil analizar exactamente porqué la tasa de ganancia de Moseley cae de 50% a 25%. 

Nótese que (de nuevo, debido a que se limita que los precios de los insumos y los productos 

deben ser iguales), 
𝑃1−𝐶 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶 𝑡𝑜𝑎𝑡𝑙
=
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𝑝1𝐴
=
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𝐴
, donde A es la cantidad total física del bien 

1 usada como insumo por los dos sectores. 
𝑋1−𝐴

𝐴
 es el excedente físico relativo del bien 1 –el 

porcentaje por el cual excede a la cantidad usada en la producción a lo largo de la economía. 

Previo al cambio técnico era 
18−12

12
= 50%. Después del cambio técnico cae a 

15−12

12
= 25%. 

De maner similar, 
𝑃2−𝑉 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

𝑝2𝑋2−𝑝2𝐵

𝑝2𝐵
=

𝑋2−𝐵

𝐵
 es el excedente física relativo del bien 2, 

donde B es la cantidad total física del bien 2 consumida por los trabajadores en ambos 

sectores. Este excedente relativo cae en la misma magnitud, de 
18−12

12
= 50% a 

5−4

4
= 25%. 

Por tanto, la razón por la que la tasa de ganancia de Moseley cae de 50% a 25% es que los 

excedentes físicos relativos caen de 50% a 25%. 

Por tanto, incluso en ejemplos multisectoriales donde los precios y los valores difieren, la 

tasa de ganancia de Moseley está determinada por las mismas cantidades físicas –coeficientes 

tecnológicos y de salario real– que determinan a todas las demás tasas de ganancia de los 

teóricos simultaneistas y exactamente de la misma manera. Que él exprese su tasa de 

ganancia como el cociente de plusvalor y valor del capital adelantado en lugar de como 

cociente de coeficientes físicos no hace diferencia. Todo es forma-valor y no substancia 

valor. 
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