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Fred Moseley intenta tener las dos cosas. Estoy condenado cuando asumo cantidades físicas 

y estoy condenado cuando no asumo cantidades físicas. 

En la Parte8 de esta serie de comentarios brindé una demostración, una de muchas, de que 

su tasa de ganancia de equilibrio “macro-monetaria” es cuantitativamente idéntica a la tasa 

de ganancia de (otros) economistas fisicalistas. Él intentó descartar esta demostración con 

base en que supuestamente asume cantidades físicas dadas: 

 estas cantidades monetarias se derivan de las cantidades físicas… 

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. [Moseley 2016b] 

Después, en la Parte 9, produje otra demostración, en esta ocasión procediendo en la 

dirección opuesta. Comencé con “cantidades monetarias que se *tomas como dadas 

directamente*”, justo como lo estipulado. Ahora ha tratado también de descartas esta 

demostración con base en que no asumió cantidades físicas dadas (específicamente, 

cantidades físicas que aseguren que hay un excedente físico positivo): 

Es perfectamente permisible asumir una economía con excedente físico y comparar 

las conclusiones de la teoría Sraffiiana con mi interpretación de la teoría de Marx en 

ese caso (y también comparar la tasa de ganancia “fisicalista” de Kliman) (este es el 

procedimiento usado por Dmitriev, et al.). De hecho, esto parece una muy buena 

manera de comparar estas teorías distintas, debido a que el enfoque está en la ausencia 

de trabajo y su efecto sobre la tasa de ganancia. [Moseley 2016c] 

De acuerdo, así que aquí hay un ejemplo “perfectamente permisible” de una “economía con 

excedente físico” plenamente automatizada. Es un ejemplo donde ningún sector usa su propio 

producto como insumo, justo como Moseley pide. Se construye palabra por palabra de la 

Parte 7 (Kliman 2016x, páginas 9-10): 

 Demostración 2: producción plenamente automatizada con excedente físico positivo 

Alteremos el ejemplo de arriba eliminando el trabajo vivo y por consiguiente 

eliminando los salarios reales, mientras se mantiene todo lo demás igual: 

Sector Insumo del bien 1 Insumo del bien 2 
Salarios reales 

(unidades del Bien 2) 

Producto 

físico 

1 0 8 0 10 

2 4 0 0 10 

total 4 8 0  



Debido a que los salarios reales son iguales en ambos sectores, 𝑏21 = 𝑏22 = 0, y por 

consiguiente 

𝐇 = [
1 −0.4(1 + 𝒓))

−0.8(1 + 𝒓) 1 − 0.5(1 + 𝑟)
]  

Así que el determinante de H es 

1 − (0.8)(0.4)(1 + 𝒓)2 

En este caso la solución fisicalista para la tasa de ganancia de equilibrio es el valor positivo 

para r que vuelve a este determinante igual a 0. Ese valor es 0.7678. Así que la tasa fisicalista 

de ganancia es r=76.78%. 

Ahora consideremos la tasa de ganancia de equilibrio de Moseley en este caso. Los términos 

V ahora son iguales a cero, mientras que los otros términos permanecen sin cambios: 𝐶12 =

4, 𝐶21 = 8𝑝2, 𝑃1 = 10𝑝1 y 𝑃2 = 10𝑝2. Usando los mismos procedimientos de arriba, 

encontramos que 𝑝1/𝑝2 = √2 y esa tasa de ganancia “macro-monetaria” de Moseley es 

r=76.78%. Es cuantitativamente idéntica a la tasa de ganancia fisicalista r. 

Ahora, también sabemos que “en la (interpretación de [Moseley]) de la teoría de Marx, *el 

trabajo también es productor de valor*”. Así que no se crea valor nuevo cuando la producción 

es plenamente automatizada. Por tanto, no sólo los términos V, pero también los términos S 

son iguales a cero. Y debido a que 𝑝1/𝑝2 = √2 sabemos que 𝑝1 = √2𝑝2 ≈ 1.4142𝑝2. La 

tabla de precios de producción “macro-monetarios” de Moseley: 

Sector 𝐶1 𝐶2 𝑉 𝑆 𝑊 𝜋 𝑃 𝑟 =
𝜋

𝐶1 + 𝐶2 + 𝑉
 

1 0 8𝑝2 0 0 8𝑝2 6.142𝑝2 14.142𝑝2 76.78% 

2 5.657𝑝2 0 0 0 5.657𝑝2 4.343𝑝2 10𝑝2 76.78% 

total 5.657𝑝2 8𝑝2 0 0 13.657𝑝2 10.485𝑝2 24.142𝑝2 76.78% 

 

Pero una vez más, todo esto es forma-valor y no sustancia-valor debido a que la tasa de 

ganancia de Moseley está determinada en realidad físicamente y por consiguiente igual a la 

tasa de ganancia de (otros) economsitas fisicalistas. 

Sin embargo, Moseley está bien en algo: en su interpretación, todo el valor nuevo se crea por 

el trabajo vivo, así que no se crea valor nuevo en una economía plenamente automatizada. Y 

por consiguiente su tasa de ganancia de equilibrio “debería” ser cero. Pero esto entra en 

conflicto con el simultaneismo, y por consiguiente el fisicalismo, que también son 

características de esta interpretación. Lo que resuelve este conflicto, como podemos ver de la 

tabla de arriba, es el surgimiento de una fuente adicional de ganancia, ganancia que surge 

a pesar de la ausencia de cualquier plustrabajo extraído de los trabajadores. Como 

resultado, bajo una economía plenamente automatizada, la interpretación de Moseley 

implica que la ganancia total excede al plusvalor total y, consecuentemente, el precio total 

excede al valor total. 



Después de que publiqué esta demostración en la Parte 7, Moseley [2016ª] respondió lo 

siguiente: 

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. 

 

En otras palabras, él rechazó la demostración con base en que las cantidades monetarias y la 

tasa de ganancia monetaria se calcula con base en las cantidades monetarias se derivan de las 

“cantidades físicas conocidas”. Esto es esencialmente lo mismo que dijo Moseley para 

descartar la demostración provista en la Parte 8 que discutí arriba: las cantidades monetarias 

no se “*tomaron dadas directamente*”. 

Pero recordemos que, para descartar la demostración provista en la Parte 9, él dijo lo opuesto: 

“Es perfectamente permisible asumir una economía con excedente físico y comparar las 

conclusiones de la teoría Sraffiiana con mi interpretación de la teoría de Marx en ese caso”. 

Eso es exactamente lo que hice en la Parte 7 y exactamente lo que he vuelto a hacer. Y he 

encontrado que, en esta economía plenamente automatizada con excedente físico, la tasa de 

ganancia (fisicalista) “Sraffiana” es 76.78% y la tasa de ganancia “macro-monetaria” de 

Moseley es 76.78%. 

Fred ¡por favor decídete! 

¿Quieres que asuma las cantidades físicas y derive tus cantidades monetarias de ellas? 

O ¿quieres que asuma cantidades monetarias y derive cantidades físicas de ellas? 

Por favor no me recuerdes, una vez más, que el plustrabajo (SL) y por consiguiente el 

plusvalor (S) son iguales a cero en tu economía plenamente automatizada. Ya lo sé y he 

reproducido ese resultado exactamente en la tabla de cantidades monetarias arriba. Sí, tu 

“tasa de ganancia en valor” 
𝑆

𝐶1+𝐶2
 es igual a cero. Pero tú “tasa de ganancia en precios” no y 

no puede ser. Existe un excedente físico, como tú estipulas. Y los precios unitarios de los 

insumos y productos son iguales como tú estipulaste. Por tanto, a menos que ambos precios 

sean cero (para que la tasa de ganancia sea indefinida), debe existir una ganancia monetaria 



en la economía como un todo, la ganancia total es 𝜋 = 𝑃1 + 𝑃2 − 𝐶1 − 𝐶2 = 10𝑝1 + 10𝑝2 −

4𝑝1 − 8𝑝2 = 6𝑝1 + 2𝑝2. Y tu “tasa de ganancias en precios” 
𝜋

𝐶1+𝐶2
 debe ser por tanto también 

positiva. 

Así que la discrepancia entre tus tasas de ganancia en “valores” y en “precios” no se debe a 

una falla de mi parte en reconocer que el plusvalor iguala cero en tu economía plenamente 

automatizada. Por lo contrario, se debe, como expliqué en la demostración reproducida antes, 

al “surgimiento de una fuente adicional de ganancias, ganancias que surgen a pesar de la 

ausencia de algún plustrabajo extraído de los trabajadores.” Esa fuente adicional de ganancia 

es una consecuencia inevitable de la valuación simultánea. Si se fuerza a que los precios 

unitarios de los insumos y lo productos sean iguales entre sí (y no todos son iguales a cero) 

entonces la ganancia debe ser igual a 6𝑝1 + 2𝑝2 > 0 aun cuando el plusvalor sea cero. 

Una vez que me digas lo que quieres que asuma, cantidades físicas y derivar tus cantidades 

monetarias de ellas o asumir cantidades monetarias y derivar cantidades físicas de ellas, seré 

capaz de abordar el resto de tu última respuesta. Sin embargo, si tú no quieres que los dos 

casos coincidan –si quieres que la tasa de ganancia fisicalista se derive de cantidades físicas, 

sin referencia al lado monetario de la economía y la tasa de ganancia monetaria derivada de 

cantidades monetarias sin referencia al lado físico de la economía– entonces por favor dinos 

cómo podemos asegurarnos que estamos considerando una y la misma economía. 
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