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Fred Moseley ha aceptado tácitamente la interpretación temporal y de sistema único (TSSI) 

de la teoría del valor de Marx. Ahora reconoce (más o menos claro) la contradicción entre 

la teoría de Marx y la valuación simultánea de los insumos y productos, y se pone del lado 

de la teoría de Marx. No lo dice abiertamente y está tratando de escapar de la contradicción 

pero su escritura está en el muro. 

Contradicción entre la teoría de Marx y el Simultaneismo 

Permítanme primero exhibir la contradicción tan claro como pueda. Consideremos una 

economía plenamente automatizada de dos sectores sin capital fijo, en ambos sectores no se 

ocupa su propio producto como insumo y la tasa de ganancia en “precios” es igualada. 

Asumamos que los valores macro-monetarios –“cantidades monetarias que *se toman dada 

directamente*” (Moseley 2016a)– son las siguientes. 

 

Tabla 1. Valores Macro-Monetarios de Moseley 

Sector 

Capital 

Plusvalor 
Valor 

total 

Tasa de 

ganancia 

en valor 

Ganancia 
Precio 

total 

Tasa de ganancia 

en precio Constante Variable 

𝐶1 𝐶2 𝑉 S 

𝑊
= 𝐶1

+ 𝐶2

+ 𝑉 

𝑆

𝐶1 + 𝐶2
  

𝑃
= 𝐶1

+ 𝐶2

+ 𝜋 

𝜋

𝐶1 + 𝐶2
 

1 0 4 0 0 4 0%    

2 4 0 0 0 4 0%    

Total 4 4 0 0 8 0%    

 

También, imaginemos que las cantidades físicas en esta economía son las siguientes. 

Tabla 2. Cantidades físicas 

 Insumo del Bien 1 Insumo del Bien 2 Producto físico 

Sector 𝐴1 𝐴2 𝑋 

1 0 4 5 

2 4 0 5 

Total 4 4  

 

La información en estas dos tablas nos permite calcular los precios unitarios de los insumos, 

𝑝1
𝐼𝑁 y 𝑝2

𝐼𝑁: 



𝐶21 = 4, 𝐴21 = 4 𝑦 𝐶21 = 𝑝2
𝐼𝑁𝐴21, 𝑎𝑠í 𝑞𝑢𝑒 𝑝2

𝐼𝑁 = 1 

𝐶12 = 4, 𝐴12 = 4 𝑦 𝐶12 = 𝑝1
𝐼𝑁𝐴12, 𝑎𝑠í 𝑞𝑢𝑒 𝑝1

𝐼𝑁 = 1 

 

Nótese que 𝐶12 y 𝐶21 no se han derivado de cantidades físicas. Para repetir, son “cantidades 

monetarias que se *toman dadas directamente*”, justo como Moseley (2016a) ha estipulado. 

Ahora, sólo hay dos maneras de completar la tabla macro-monetaria. 

(A) Establecer la tasa de ganancia en precios de cada sector, 
𝜋

𝐶1+𝐶2
 igual a la tasa de 

ganancia en valor de toda la economía, 

o 

(B) Estipular que los precios unitarios de los productos deben igualar los precios 

unitarios de los insumos. 

 

La opción (A) nos da lo siguiente: 

Tabla 3A. Valores macro-monetarios de Moseley – Versión pro Marx 

Sector 

Capital 

Plusvalor 
Valor 

total 

Tasa de 

ganancia 

en valor 

Ganancia 
Precio 

total 

Tasa de ganancia 

en precio Constante Variable 

𝐶1 𝐶2 𝑉 S 

𝑊
= 𝐶1

+ 𝐶2

+ 𝑉 

𝑆

𝐶1 + 𝐶2
  

𝑃
= 𝐶1

+ 𝐶2

+ 𝜋 

𝜋

𝐶1 + 𝐶2
 

1 0 4 0 0 4 0% 0 4 0% 

2 4 0 0 0 4 0% 0 4 0% 

Total 4 4 0 0 8 0% 0 8 0% 

 

La información en esta tabla, junto con la información física, nos permite calcular los precios 

unitarios de los productos, 𝑝1
𝑂𝑈𝑇 y 𝑝2

𝑂𝑈𝑇: 

𝑃1 = 4, 𝑋1 = 5 𝑦 𝑃1 = 𝑝1
𝑂𝑈𝑇𝑋1, 𝑎𝑠í 𝑞𝑢𝑒 𝑝1

𝑂𝑈𝑇 = 4/5 

𝑃2 = 4, 𝑋2 = 5 𝑦 𝑃2 = 𝑝2
𝑂𝑈𝑇𝑋2, 𝑎𝑠í 𝑞𝑢𝑒 𝑝2

𝑂𝑈𝑇 = 4/5 

Así que las tres igualdades agregadas de Marx se preservan: el precio total iguala el valor 

total, las ganancias totales igualan al plusvalor total, y la tasa de ganancia en precio es igual 

a la tasa de ganancia en valores. 

Pero el precio unitario de los insumos y los productos no son iguales. 

La opción (B) nos da justo lo opuesto: 



Tabla 3B. Valores macro-monetarios de Moseley – Versión Simultaneista 

Sector 

Capital 

Plusvalor 
Valor 

total 

Tasa de 

ganancia 

en valor 

Ganancia 
Precio 

total 

Tasa de ganancia 

en precio Constante Variable 

𝐶1 𝐶2 𝑉 S 

𝑊
= 𝐶1

+ 𝐶2

+ 𝑉 

𝑆

𝐶1 + 𝐶2
  

𝑃
= 𝐶1

+ 𝐶2

+ 𝜋 

𝜋

𝐶1 + 𝐶2
 

1 0 4 0 0 4 0% 1 5 25% 

2 4 0 0 0 4 0% 1 5 25% 

Total 4 4 0 0 8 0% 2 10 25% 

 

Por tanto, los precios unitarios de los insumos y productos son en efecto iguales: 

𝑃1 = 5, 𝑋1 = 5 𝑦 𝑃1 = 𝑝1
𝑂𝑈𝑇𝑋1, 𝑎𝑠í 𝑞𝑢𝑒 𝑝1

𝑂𝑈𝑇 = 1 

𝑃2 = 5, 𝑋2 = 5 𝑦 𝑃2 = 𝑝2
𝑂𝑈𝑇𝑋2, 𝑎𝑠í 𝑞𝑢𝑒 𝑝2

𝑂𝑈𝑇 = 1 

Pero las tres igualdades agregadas de Marx son violadas. El precio total es mayor al valor 

total, la ganancia total es mayor que el plusvalor total y la tasa de ganancia agregada en 

precios es mayor a la tasa agregada de ganancia en valor. 

 

La respuesta de Moseley a la Parte 10 

Citaré y comentaré toda la respuesta de Moseley (2016b) a la Parte 10 de esta serie de 

comentarios (Kliman 2016b). (El texto de Moseley se encuentra en sangrías.) 

1. Es permisible asumir que una economía plenamente automatizada con un 

excedente físico es *técnicamente posible*. 

2. De acuerdo a la teoría Sraffiana, la *tasa de ganancia será positiva en tal economía 

plenamente automatizada con un excedente físico y por consiguiente es *viable* en 

una economía capitalista (como en Dmitriev, Bortkiewicz, Steedman, et al). 

3. De acuerdo a mi interpretación de la teoría de Marx, la *tasa de ganancia será cero* 

en tal economía porque no hay plustrabajo, aun cuando hay excedente físico y por 

consiguiente tal economía *no es viable* en el capitalismo (ver Mandel, Capitalismo 

Tardío, Capítulo 6 “La tercera revolución tecnológica”). (El artículo de Steedman en 

la NLR de 1985 era una crítica de un defensor de la conclusión de Mandel (Morris-

Suzuki) de un artículo de 1984 de la NLR, ambos artículos se titulan “Robots y 

Capitalismo”.) 

4. Por tanto, mi interpretación de la teoría de la tasa de ganancia de Marx es 

claramente distinta a la teoría Sraffiana y llega a la conclusión opuesta respecto a la 

viabilidad de la plena automatización en una economía capitalista. 



Bien. Él tácitamente acepta la TSSI. En otras palabras, su tercer y cuarto punto acepta la 

Opción (A) y rechaza la Opción (B). Al hacerlo, acepta tácitamente la valuación temporal y 

no la simultánea de los precios de los insumos y los productos. 

En la Parte 10 Kliman repitió un ejemplo de la Parte 7 de una economía plenamente 

automatizada con un excedente físico. Primero calcula la tasa de ganancia por los 

coeficientes físicos (=0.77). 

Después, él sostiene haber calculado la tasa de ganancia de acuerdo a mi 

interpretación de la teoría de Marx. Sin embargo, el método que usa para calcular 

“mi” tasa de ganancia no es una representación exacta de mi interpretación de la teoría 

de Marx porque se deriva de las *ecuaciones de los precios de producción*. Esta 

derivación no es obvia del extracto citado por Kliman (“usando los mismos 

procedimientos de arriba”) pero es clara en su Parte 7. Los “mismos procedimientos 

de arriba” era/es determinar la tasa de ganancia con las ecuaciones de los precios de 

producción. 

Sin embargo, como he explicado en mi comentario a la Parte 7, la tasa de ganancia 

en mi interpretación de la teoría de Marx se determina *previo a e *independiente de* 

estas ecuaciones para los precios de producción, por el cociente agregado de S/(C+V) 

y S=mSL y después esta tasa de ganancia predeterminada se *toma como 

exógenamente dada* en estas ecuaciones de los precios de producción. Las incógnitas 

en las ecuaciones de los precios de producción de Marx son los precios de producción 

(P1 y P2 en los ejemplos de Kliman), no la tasa de ganancia (ver más abajo). 

Por tanto, las conclusiones de Kliman en las páginas 2-3 respecto a la tasa de ganancia 

*no aplican* a mi interpretación de la teoría de la tasa de ganancia de Marx porque 

estas conclusiones se derivan de las ecuaciones de los precios de producción. 

Una vez más, Moseley se adhiere a la Opción (A). En el tercer párrafo sostiene que la tasa 

de ganancia en precios se “determina *previo a* e *independiente de* estas ecuaciones para 

los precios de producción, por el cociente agregado de S/(C+V)” y que “las incógnitas en las 

ecuaciones de los precios de producción de Marx son los precios de producción…, no la tasa 

de ganancia.” En otras palabras, él dice que debemos establecer la tasa de ganancia en precios 

de cada sector 
𝜋

𝐶1+𝐶2
igual a la tasa de ganancia en valor de toda la economía  

𝑆

𝐶1+𝐶2
 y después calcular las cantidades de ganancia y precios totales de cada sector con base 

en ello. 

Ese es precisamente el procedimiento que utilicé arriba para calcular las cantidades en la 

Tabla 3A. Y debido a que se desprende de la Opción (A) que los precios unitarios de los 

insumos y productos no son iguales, Moseley está una vez más aceptando tácitamente la 

valuación temporal y no la simultánea de los precios de insumos y productos. 

Al inicio de la página 4 Kliman presenta un argumento distinto: 



“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+10p2-4p1-9p2=6p1+2p2. Y tu “tasa de ganancias en precios” 𝜋 /(C1+C2) 

debe ser por tanto también positiva.” 

No, este no es un “argumento distinto”. El fragmento que él cita sólo hace una implicación 

del argumento anterior más explícito. 

Sin embargo, una vez más esta es una malinterpretación de mi interpretación de la 

teoría de Marx. No hay *dos tasas de ganancia* en mi interpretación de la teoría de 

Marx, sino sólo una tasa de ganancia, la tasa de ganancia en precios que se determina 

en los Tomos 1 y 2 y *presupuesta* en el Tomo 3, y en particular en la determinación 

de los precios de producción en la Parte 2 del Tomo 3. Esta “determinación previa del 

plusvalor total” es una de las dos características principales de mi itnerpretación 

“macro-monetaria” de la teoría de Marx (el rasgo macro). El Capítulo 3 de mi libro 

presenta 80 páginas de evidencia textual para apoyar esta interpretación macro de la 

teoría de Marx (por ejemplo, la tasa de ganancia *presupuesta* en la determinación 

de los precios de producción). 

La ganancia total en el Tomo 3 se asume *idénticamente igual* a la predeterminación 

del plusvalor total (=S y S=mSL). Marx dijo que la ganancia sólo es “otro nombre” 

del plusvalor –la misma cantidad es vista en relación al capital total (C+V) en lugar 

de en relación al capital variable (la verdadera fuente de la ganancia de acuerdo a la 

teoría de Marx). 

Por tanto, de acuerdo a mi interpretación de la teoría de Marx, la ganancia total *no 

se deriva de las cantidades físicas* (y simultáneamente con precios unitarios) como 

en la ecuación de arriba de Kliman) 𝜋=10p1+10p2-4p1-8p2. Esa es una teoría 

Sraffiana de la ganancia (derivada de las cantidades físicas), no mi interpretación de 

la teoría de la ganancia de Marx. 

De acuerdo a mi interpretación de la teoría de Marx, la tasa de ganancia en precios 

(PRF) se determina por lo contrario, por el cociente del plusvalor predeterminado (o 

ganancia) respecto al capital total: 

PRF=S/(C+V)≡  𝜋/(C+V) 

De acuerdo a mi interpretación, los precios de producción se determinan por: 

P1=(Ci+Vi) (1+PRP) 

A esto es a lo que me refería antes cuando dije que la tasa de ganancia es un *dato 

exógeno* en la teoría de los precios de producción de Marx, como se determinó en la 

teoría previa del plusvalor total. 



¡Muy bien! Este fragmento llega tan cerca como es posible a adherirse a la TSSI sin decirlo 

abiertamente. Nótese que Moseley afirma que la tasa de ganancia en precios es 

 PRF=S/(C+V)≡  𝜋/(C+V) 

que es igual a cero en el ejemplo de arriba. Y que los precios totales de los sectores son  

P1=(Ci+Vi) (1+PRP) 

así que en el ejemplo de arriba 

 𝑃1 = (4 + 0)(1 + 0) = 4 

Debido a que 𝑋1 = 5 y 𝑃1 = 𝑝1
𝑂𝑈𝑇𝑋1, se desprende que 𝑝1

𝑂𝑈𝑇 = 4/5 

De manera similar,  

𝑃2 = (4 + 0)(1 + 0) = 4 

Debido a que 𝑋2 = 5 y 𝑃1 = 𝑝2
𝑂𝑈𝑇𝑋2, se desprende que 𝑝2

𝑂𝑈𝑇 = 4/5 

Estos precios unitarios de los productos son exactamente los calculados para la Opción (A). 

No son iguales a los precios de los insumos. Por tanto, ¡Moseley se ha adherido a la TSSI sin 

hacerlo abiertamente! 

 En el caso de automatización plena S=0, por tanto 𝜋=0 y la PRP=0. 

Por tanto, de mi interpretación de la teoría de Marx se desprende que la plena 

automatización *no es viable* en una economía capitalista. Debido a que la economía 

no puede existir, la cuestión sobre si los precios de los insumos=precios de los 

productos no aparece. 

¡Mal, mal, mal! Este argumento pasa ilícitamente de “no viable” a “no puede existir”. Pero 

son dos cosas diferentes. La interpretación “macro-monetaria” de Moseley no es viable, pero 

existe. 

Ahora, él puede argumentar que la TSSI es la interpretación que no es viable. Lo que sea. El 

punto aquí es: una de estas interpretaciones no es viable, sin embargo existen. 

Moseley está argumentando que una economía con tasa de ganancia cero no es viable. Y él 

está en lo correcto. La definición relevante de viable, de acuerdo al diccionario Merriam-

Webster1 es: 

3 

a: capaz de trabajar, funcionar o desarrollarse adecuadamente <alternativas  viables> 

b: capaz de existencia o desarrollo como unidad independiente <la colonia es ahora 

un estado viable> 

                                                           
1 Las otras dos definiciones pertenecen a cosas vivas únicamente. 



c: (1) tener una probabilidad razonable de ser exitoso <un candidato viable> 

    (2) financieramente sostenible <una empresa viable> 

 [http://www.merriam-webster.com/dictionary/viable] 

Una economía con ganancias cero no es capaz de trabajar, funcionar o desarrollarse 

adecuadamente. No tiene una probabilidad razonable de ser exitosa. No es financieramente 

sostenible. Pero puede existir. 

De hecho, las economías capitalistas sin ganancia han existido. De acuerdo al Ministerio de 

Análisis Económico de los E.U. (http://bea.gov/iTable/index_nipa.cfm Tabla 1.14) las 

ganancias corporativas antes y después de impuestos fueron negativas en dos años de la Gran 

Depresión, 1932 y 1933. La economía de los E.U. no estaba en un estado viable. Pero existía. 

Por supuesto, una economía capitalista en persistente estado de rentabilidad de cero podría 

no existir por mucho. Pero esa no es la cuestión aquí. La cuestión es si podría existir siquiera, 

incluso por un periodo corto. Obviamente podría. Y debido a que esta economía en efecto 

puede existir, la cuestión de si los precios insumos = precios productos sí surge. 

Si existe una ganancia positiva en una economía con trabajo, como determinada por 

𝜋 ≡S=m(SL), entonces habría una tendencia hacia la igualada de las tasas de ganancia 

y un equilibrio de largo plazo, que resultaría en precios insumos = precios productos. 

Sin embargo, si la ganancia es cero en una economía plenamente automatizada, como 

determinada por 𝜋 ≡S=m(SL) entonces la producción no ocurriría y no habría 

igualación de la tasa de ganancia y los precios de los insumos y productos no 

existirían. 

¡Incorrecto otra vez! Uno podría argumentar que los capitalistas no realizarían la producción 

que no les rindiera una ganancia si tuviera conocimiento perfecto del futuro. Pero no tienen 

conocimiento perfecto del futuro. Las corporaciones de los E.U. en 1932 y 1933 sin duda 

alguna realizaron la producción. Y en ninguna parte Marx dice que los capitalistas poseen 

conocimiento perfecto del futuro. Así que la existencia del incentivo a la ganancia no implica 

la inexistencia de una economía capitalista con ganancia cero, ni en la realidad, ni en la teoría 

de Marx. 

Además, en la economía con ganancia cero de la Opción (A), las empresas individuales 

dentro de cada sector –aquellas que son más productivas– podrían recibir ganancias positivas 

a expensas de las pérdidas de otras empresas. Imaginemos, por ejemplo, que una empresa en 

el Sector 1 produce 4 unidades del Bien 1, usando 1 unidad del Bien 2 como insumo, mientras 

que las otras empresas en el sector producen en conjunto 1 unidad el Bien 1 usando 3 

unidades del Ben 2 como insumo. Debido a que 𝑝1
𝐼𝑁 = 𝑝2

𝐼𝑁 = 1 y 𝑝1
𝑂𝑈𝑇 = 𝑝2

𝑂𝑈𝑇 = 4/5, la 

empresa altamente producto recibe una ganancia de 11/5 y las otras empresas sufren una 

pérdida de 11/5. Así que la falta de ganancia agregada no implica la inexistencia de una 

economía capitalista con ganancia cero. 

http://bea.gov/iTable/index_nipa.cfm%20Tabla%201.14


Así que otra vez, tal economía sí podría existir. Y si existiera, tendría precios de insumos y 

productos y dada la opción elegida por Moseley (por ahora, al menos) –la Opción (A) Pro 

Marx– estos precios de insumos y productos no serían iguales. 

Moseley está intentando dejarse una salida al mencionar que los precios de los insumos 

igualan los de los productos como resultado de una “tendencia a la igualación de las tasas de 

ganancia y un equilibrio de largo plazo.” Él quiere ser capaz de argumentar que los precios 

de producción no existen a menos de que esta tendencia se realice efectivamente. Esa noción 

contradice categóricamente la teoría real de Marx (estaré feliz de proveer evidencia textual). 

Lo que es cierto es que las mercancías no se intercambian a sus precios de producción a 

menos que las tasas de ganancia sean iguales. Dejando a un lado los monopolios y 

complicaciones similares, se intercambian a precios de mercado que se encuentra por debajo 

o por encima de sus precios de producción. Pero se pueden intercambiar a precios de mercado 

que están por encima o por debajo de sus precios de producción sólo si tienen precios de 

producción –esto es, sólo si estos precios de producción existen. 

Pero la peor parte de este fragmento de Moseley es que se contradice categóricamente. Por 

un lado, él escribe, “si existe una ganancia positiva en una economía con trabajo, como 

determinada por 𝜋 ≡S=m(SL)”. Esto reafirma un punto que hizo antes (en su punto 3 de 

arriba): “la *tasa de ganancia sería cero* en tal economía porque no hay plustrabajo, aun 

cuando hay excedente físico.” Por otro lado ahora él niega esto: “la producción no ocurriría 

y no habría igualación de la tasa de ganancia”. Teniendo en mente la ganancia cero y “no 

ganancia” (es decir, inexistencia de ganancia) son dos cosas completamente distinta e 

incompatibles entre sí, es claro que la oración final de Moseley es en sí misma contradictoria. 

Así que no puede tener ambas cosas. Si quiere continúan sosteniendo que la tasa de ganancia 

sería igual a cero, entonces debe aceptar el hecho de que sus precios unitarios de producción 

de insumos y productos no son iguales. Sin embargo, si quiere mantener que la ganancia no 

existiría, él debe emitir una retractación de su repetida afirmación de que su interpretación 

implica que la ganancia sería cero. Y debe emitir una retractación de su repetida afirmación 

de que su interpretación y la “teoría Sraffiana” llegan a conclusiones “claramente distintas” 

respecto a la magnitud de la tasa de ganancia en una economía plenamente automatizada (ver 

su punto 4 arriba). La “teoría Sraffiana” no –no– mantiene, como tampoco lo hace Moseley, 

¡que la tasa de ganancia sea positiva en una economía dond e la ganancia no existe porque la 

economía no existe! 

Por tanto, el argumento distinto de Kliman en la página 4 *tampoco aplica* a mi 

interpretación de la teoría de Marx. Si la tasa de ganancia se determina por las 

cantidades físicas y se determinan simultáneamente con los precios unitarios, como 

en el ejemplo de Kliman y en la teoría Sraffiana, entonces la tasa de ganancia en una 

economía plenamente automatizada sería positiva. Por otro lado, si la tasa de ganancia 

se determina por las cantidades agregadas de plustrabajo y capital-dinero, como en 

mi interpretación “macro-monetaria” de la teoría de Marx, entonces la tasa de 

ganancia sería cero. 



En la malinterpretación que hace Kliman de mi interpretación de la teoría de Marx, 

la determinación previa del plusvalor total en los Tomos 1 y 2 es simplemente 

ignorada y no tiene un lugar en la determinación de la tasa de ganancia y de los precios 

de producción en el Tomo 3. Por lo contrario, la ecuación de Kliman comienza una y 

otra vez desde el inicio y asume cantidades físicas y deriva la ganancia y la “tasa de 

ganancia en precios” de las cantidades físicas dadas. Pero esta no es mi interpretación 

de la teoría de Marx, esta es una interpretación Sraffiana de la teoría de Marx en 

términos de cantidades físicas dadas. 

Como hice notar arriba, “el argumento distinto de Kliman en la página 4” no es un argumento 

distinto. Sólo hace una implicación del argumento precedente de manera más explícita. 

En cuanto al cargo, aquí y antes, de que “malinterpreto[]” la interpretación de Moseley, me 

declaro inocente. Todo lo que he hecho es exhibir contradicciones internar en su 

interpretación, contradicciones internas producidas por su intento de afirmar (i) Opción (A), 

donde la tasa de ganancia en precios igualada se determina por y es igual a la tasa de ganancia 

en valor, pero también afirma (ii) Opción (B), donde los precios unitarios de los insumos son 

iguales a los precios unitarios de los productos. Es imposible evitar “malinterpretar” esto, 

porque no tiene sentido: las opciones (A) y (B) son incompatibles (excepto en casos 

especialmente accidentales donde la tasa de ganancia en valor resulta ser igual a la tasa 

fisicalista). 

Así que cuando no logro calcular precios de insumos iguales a los de los productos con base 

en la “determinación previa del plusvalor total en los Tomos 1 y 2” no se debe a que los haya 

“simplemente ignorado” o haya “comenzado una y otra vez del inicio”. Es simplemente 

porque no se puede. Moseley sabe que no se puede hacer. Él lo intentó y falló. Logró que los 

precios unitarios de los insumos igualaran los precios de los productos, pero su tasa de 

ganancia no estaba igualada (ver el Apéndice de Kliman 2016a). 

Fred acéptalo o deja de hablar de ello. O aceptas que las Opciones (A) y (B) son 

incompatibles o generas un ejemplo donde los precios unitarios de las Opciones (A) y (B) 

son iguales (y la tasa de ganancia en valores no resulta ser igual a la tasa fisicalista). 
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