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Una historia de dos economías 

El último mes, Fred Moseley (2016) intentó una vez más distinguir su tasa de ganancia 

“macro-monetaria” de la tasa de ganancia de los Sraffianos y otros fisicalistas. Su último 

argumento es absurdo. Aunque no lo dice abiertamente, reduce a afirmar que su tasa de 

ganancia es cuantitativamente distinta a la tasa de ganancia de (otros) fisicalistas ¡porque él 

y ellos están calculando las tasas de ganancia de dos economías distintas! 

Se pasa sin decir que dos economías diferentes tendrán dos tasas de ganancia diferentes. La 

tasa de ganancia en los E.U. no es igual a la tasa de ganancia en Alemania. Incluso dos 

Sraffianos usando exactamente la misma teoría y exactamente los mismos métodos, 

calcularán una tasa de ganancia para los E.U. y una tasa de ganancia distinta para Alemania, 

simplemente porque están trabajando con dos conjuntos diferentes de datos físicos. 

Así que la cuestión no es, ni ha sido alguna vez, si la tasa de ganancia de Moseley para una 

economía es cuantitativamente idéntica a la tasa de ganancia de (otros) fisicalistas para una 

economía diferente. La cuestión es, y siempre ha sido, si las dos tasas de ganancia –

calculadas por una y la misma economía– son cuantitativamente idénticas. La respuesta es 

“sí”. Moseley mismo acepta esto, como dije, pero no abiertamente. 

Aquí está lo que sí dice él: 

Los coeficientes insumo-producto “fisicalistas” de Kliman se derivan de mis precios 

de producción monetarios… Estos coeficientes insumo-producto “fisicalistas” (junto 

con el supuesto de tasas de ganancia iguales entre las industrias y los 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… Cuando Kliman procede a derivar 

su tasa de ganancia “fisicalista” de estos coeficientes insumo-producto “fisicalistas”, 

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

monetaria marxista asumida. [Moseley 2016, p.1 énfasis en el original] 

Lo que Moseley ha admitido es que (1) los coeficientes insumo-producto físicos pueden 

derivarse de sus datos macro-monetarios, (2) los coeficientes insumo-producto físicos nos 

permiten calcular una tasa de ganancia fisicalista asociada y (3) esta tasa de ganancia 

fisicalista es cuantitativamente idéntica a la tasa de ganancia “monetaria” de Moseley. 

Así que Moseley es un fisicalista. Ahora lo ha admitido. Su tasa de ganancia se determina 

físicamente de la misma manera que la de cualquier otro fisicalista se determina físicamente: 

los únicos determinantes cercanos de su tasa de ganancia son los coeficientes insumo-

producto físicos (y salarios reales). En otras palabras, si tenemos estos coeficientes, es todo 

lo que necesitamos para calcular correctamente la tasa de ganancia de Moseley. 



Tabla 1. Moseley vs. Otros fisicalistas: Economías diferentes, Tasas de ganancia 

diferentes 

Moseley 

 Cantidades físicas Datos Macro-Monetarios 

             Tasas de ganancia 

Sector 𝐴1 𝐴2 𝐵2 L X 𝐶1 𝐶2 𝑉2 S W  P valor precio 

1 0 21 3 7 30 0 21 3 4 28 6 30 14.8% 25.0% 

2 18 0 6 14 30 18 0 6 8 32 6 30 33.3% 25.0% 

Total 18 21 9 12  18 21 9 12 60 12 60 25.0% 25.0% 

Tasa fisicalista de ganancia = 25.0%. Precio unitario del Bien 1 = precio unitario del Bien 2=1 

Otros fisicalistas 

 Cantidades físicas Datos Macro-Monetarios 

             Tasas de ganancia 

Sector 𝐴1 𝐴2 𝐵2 L X 𝐶1 𝐶2 𝑉2 S W  P valor precio 

1 0 25 1 6 30 0 50 2 4 56 8 60 7.7% 15.4% 

2 23 0 3 18 30 46 0 6 12 64 8 60 23.1% 15.4% 

Total 23 25 4 24  46 50 8 16 120 16 120 15.4% 15.4% 

Tasa fisicalista de ganancia = 15.4%. Precio unitario del Bien 1 = precio unitario del Bien 2=2 

Sin embargo, Moseley insiste que su tasa de ganancia es cuantitativamente distinta de la tasa de 

ganancia de otros fisicalistas. “Tanto mi tasa de ganancia marxista como la tasa de gananacia 

‘fisicalista’ de Kliman [es decir, la tasa de ganancia fisicalista asociada con los coeficientes 

insumo-producto y salario real subyacente a los datos “macro-monetarios” de Moseley] son 

diferentes a la tasa de ganancia Sraffiana que se deriva de los coeficientes insumo-producto 

reales” (Moseley 2016, p.1 énfasis en el original). 

Así que, de acuerdo a Moseley, hay dos distintos conjuntos de coeficientes insumo-producto y 

salario real a considerar. Uno de ellos, derivado de sus datos “macro-monetarios” da como 

resultado una tasa de ganancia fisicalista que es cuantitativamente idéntica a su tasa de ganancia 

“macro-monetaria”. Pero el otro conjunto, los coeficientes “reales” de insumo-producto y salario 

real de los Sraffianos “reales” es diferente. Así que da lugar a una tasa de ganancia 

cuantitativamente distinta. 

La Tabla 1 muestra lo que Moseley tiene en mente.1 En la primera sección, la tasa de ganancia 

fisicalista derivada, 25%, iguala a su tasa “macro-monetaria”. Pero el hecho, él insiste, no 

                                                             
1𝐴1 y 𝐴2 son las cantidades de Bienes 1 y 2 usados como insumos,  
𝐵2 es la cantidad de Bien 2 comprada por los trabajadores, L es el trabajo vivo desempeñado, X es la cantidad 

física de producto. 

𝐶1 y 𝐶2 son el capital constante gastado en los Bienes 1 y 2. 𝑉2 es el capital variable, usado para pagar los 

salarios que los trabajadores gastan en el Bien 2. S  es el plusvalor. 𝑊 = 𝐶1 + 𝐶2 + 𝑉2 + 𝑆 es el valor total del 

producto.  es la ganancia, 𝑃 = 𝐶1 + 𝐶2 + 𝑉2 + 𝜋 es el precio total del producto. Las tasas de ganancia en 

valores y precios son iguales a 𝑆 (𝐶1 + 𝐶2 + 𝑉2)⁄  y 𝜋 (𝐶1 + 𝐶2 + 𝑉2)⁄  

La tabla asume que los precios unitarios de insumos y productos son iguales, que la tasa de ganancia se iguala, 

que la MELT=1, y que los precios unitarios de “otros fisicalistas” se normalizan de tal manera que el producto 

neto (P total – 𝐶1 total – 𝐶2 total) iguala a la MELT multiplicada con el trabajo vivo total. Dados estos supuestos, 



significa que su tasa de ganancia es cuantitativamente idéntica a la de otros fisicalistas. Su tasa 

de ganancia, calculada de los coeficientes físicos de insumo-producto y salario real reales, es 

igual a 15.4% y no 25%. 

Esa es una gran diferencia. Y esa diferencia se debe por completo al hecho de que las cantidades 

físicas en la parte de arriba de la Tabla 1 son muy diferentes de las cantidades físicas a las del 

final de la tabla. 

Por supuesto, si tratamos con dos conjuntos diferentes de coeficientes de insumo-producto y 

salario real, estamos tratando con dos economías distintas. Una y la misma economía no puede 

tener dos conjuntos diferentes de coeficientes físicos asociados con ella en algún momento. Las 

tasas de ganancia en las mitades de arriba y debajo de la Tabla 1 difieren por tanto simplemente 

porque pertenecen a dos economías diferentes. 

Por tanto, aunque Moseley no logra declarar abiertamente que él y otros fisicalistas lidian con 

dos economías diferentes, y que esta es la razón por la que las tasas de ganancia difieren, esta 

conclusión absurda es inevitablemente una consecuencia de lo que él dice. 

Pero si Moseley piensa que él ha logrado finalmente emigrar a una isla de seguridad, donde su 

interpretación “macro-monetaria” puede lidiar en prístino aislamiento, lejos de las economías 

reales y sus coeficientes insumo-producto reales debería pensar de nuevo. Nada impide a otros 

fisicalistas a sus coeficientes físicos “reales” y no dirigirse a los de Moseley. Cualquier rufián 

desaliñado puede tomarlos coeficientes de insumo-producto y salarios reales derivados de los 

datos “macro-monetarios” de Moseley y usarlos para calcular una tasa de ganancia fisicalista. 

La tasa de ganancia de los rufianes desliñados será cuantitativamente igual a la tasa de ganancia 

“macro-monetaria” de Moseley.2 

Usando las cantidades físicas “no reales” de Moseley para calcular la tasa de ganancia fisicalista 

r, el rufián desaliñado escribiría: 

 (21 + 3)𝑝2(1 + 𝑟) = 30𝑝1 

(18𝑝1 + 6𝑝2)(1 + 𝑟) = 30𝑝2 

De la primera ecuación se desprende que 𝑝1 = 0.8𝑝2(1 + 𝑟). Sustituyendo el lado derecho 

de esta última igualdad en la segunda ecuación él obtiene: 

 (8 ∙ 0.8𝑝2[1 + 𝑟] + 6𝑝2)(1 + 𝑟) = 30𝑝2 

Dividiendo por 𝑝2 y después cancelado él encuentra que: 

 14.4(1 + 𝑟)2 + 6(1 + 𝑟) = 30 

                                                             
los precios unitarios y los números dados en la tabla son los únicos correctos. Dadas las cantidades físicas, las 

tasas de ganancia fisicalistas son las únicas correctas. 
2 Me refiero a los casos donde la tasa de ganancia fisicalista puede ser calculada. Moseley puede tener una 

interpretación aplicable de manera general de la teoría de Marx si sólo aplica a tales casos. 



Restando 30 de ambos lados y después usando la fórmula cuadrática, el rufián desaliñado 

obtiene la solución positiva para 1+r, que es 1.25. Por tanto, su tasa fisicalista de ganancia es 

r=25%. 

En tanto estén tratando con una y la misma economía, ambas variantes del fisicalismo –la 

Moseleyana y la del rufián desaliñado– calcularán una y la misma tasa de ganancia igualada. 

 

Petitio Pricncipii se precipita hacia un poso de ridiculez 

¿Lo que ha causado que la argumentación de Moseley caiga en este poso de ridiculez? La 

respuesta evidentes es que él hace una petición de principio (comete un petitio principii). Él 

se adhiere dogmáticamente a la creencia de que su tasa de ganancia es cuantitativamente 

distinta a la de otros fisicalistas y razona de la manera siguiente: 

(1) Mi tasa de ganancia no es iguala a la tasa de ganancia de otros fisicalistas. 

(2) Las cantidades físicas derivadas de mis datos monetarios pueden ser usados para 

calcular una tasa de ganancia determinada físicamente que sea igual a mi tasa de 

ganancia. 

Ergo 

(3) Esta tasa de ganancia físicamente determinada no es igual a la tasa de ganancia 

de otros fisicalistas. 

Pero 

(4) Estas dos tasas de ganancia serían iguales si las cantidades físicas derivadas de 

mis datos monetarios fueran los mismos que sus cantidades físicas. 

Ergo 

(5) Los dos conjuntos de cantidades físicas no son los mismos. 

(6) Si los dos conjuntos de cantidades físicas no son iguales, entonces la tasa de 

ganancia determinada físicamente que iguala mi tasa de ganancia no iguala la tasa 

de ganancia de los fisicalistas. 

Ergo 

(1) Mi tasa de ganancia no es igual a la tasa de ganancia de otros fisicalista. 

Si eliminamos la premisa (1), porque claramente asume lo que necesita ser probado, ninguna 

de las conclusiones (3, 5 y 1) se desprenden en esta línea de argumentación. 

A veces es difícil detectar que Moseley utiliza “Mi tasa de ganancia no es iguala  a la tasa de 

ganancia de otros fisicalistas” dogmáticamente, como una premisa no cuestionada en lugar 

de ser una afirmación que él necesita probar. Esto es porque el carácter dogmático de su 

razonamiento está disfrazado algunas veces por afirmaciones que parecen ser argumentos 

independientes de que las dos tasas de ganancia son diferentes cuantitativamente. 



Consideremos, por ejemplo, un tema que él elabora extensamente en su más reciente 

respuesta, el efecto de cambio tecnológico que ahorra trabajo en industrias de bienes de lujo. 

 

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

Moseley apela a este caso –para sustentar su “conclusión” de que la tasa de ganancia no es 

igual a la tasa de ganancia de los fisicalistas– de la siguiente manera: 

De acuerdo a la teoría Sraffiana, los cambios tecnológicos que ahorran 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, un 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 efecto sobre la 

tasa de plusvalor. [Moseley 2016, p. 2, énfasis en el original] 

Esto arece inicialmente un argumento independiente de que las dos tasas de ganancia son 

cuantitativamente diferentes. Pero no es así. Nótese primero que Moseley no provee 

evidencia alguna de que la tasa de plusvalor no se verá afectada o de que el cambio 

tecnológico en los bienes de lujo alterará su tasa de ganancia. Él aparentemente piensa que 

la mera afirmación es suficientemente buena –no tiene que ensuciarse las manos 

especificando cantidades físicas y después hacer los cálculos (que espera) mostrarán que su 

tasa de ganancia cambia pero que la tasa de plusvalor no. 

Pero en la ausencia de evidencia que acompañe, las aseveraciones de Moseley no son un 

argumento independiente de su “conclusión” de que su tasa de ganancia difiere 

cuantitativamente de la tasa de ganancia de otros fisicalistas. Por lo contrario, sus 

aseveraciones presuponen y son deducidas de la afirmación, que funciona como una premisa 

sostenida dogmáticamente, no como conclusión. Él “sabe” que su tasa de ganancia difiere y 

él también “sabe” que cambia cuando la de los otros no. Por tanto él “sabe” que una tasa de 

plusvalor creciente no puede cancelar por completo un incremento en la composición de 

capital, debido a que eso causaría que su tasa de ganancia quedara incambiada, lo cual él 

“sabe” que no está bien. 

De hecho, lo que Moseley dice sobre la cuestión es simplemente falso. El cambio 

tecnológico que ahorra trabajo en las industrias de lujo no tiene efecto en la tasa general de 

ganancia de su economía. Y sí altera la tasa de plusvalor. La hoja de cálculo interactiva de 

Excel que acompaña esta parte de mi respuesta –¡Diversión con Fisicalismo!– demuestra 

estas afirmaciones. El Sector 3 es el sector de lujo (no básico). Se pueden alterar las 

cantidades físicas de la manera en que usted desee3 pero la tasa de ganancia sigue siendo 

100%. 

                                                             
3 No piense que puede ser astuto y probarme mal estableciendo las cantidades físicas del Sector 3 iguales a cero. 

Si son 0, entonces ya no hay sector productor de lujo en el ejemplo, así que no habría probado algo. 



Esto se debe a que la tasa de ganancia de Moseley, igual que la tasa de ganancia de cualquier 

otro fisicalista, está determinada únicamente por las cantidades físicas de los bienes básicos 

(no de lujo). 

Moseley podría desear objetar que no estoy permitido a probar sus afirmaciones iniciando 

con cantidades físicas y después derivando sus magnitudes “macro-monetarias”. De acuerdo 

a su interpretación de Marx, él repetidamente afirma que “las magnitudes “macro-

monetarias” están dadas, son datos; no se derivan de cantidades físicas. 

Desafortunadamente él no puede presentar tal objeción en este caso. Él es quien ha estipulado 

que las cantidades físicas cambian –hay “cambio tecnológico que ahorra trabajo en las 

industrias de bienes de lujo”– y él ha afirmado que si el cambio tecnológico altera únicamente 

las cantidades físicas de los bienes de lujo, entonces su tasa de ganancia nunca cambiará.4 

Sólo hay una manera de probar si esta afirmación es cierta o falsa. Uno debe comenzar con 

un cambio en las cantidades físicas de los sectores de bienes de lujo y luego derivas la tasa 

de ganancia “macro-monetaria” de Moseley asociada de estas cantidades físicas modificadas. 

Concluyo, con una prueba, que la tasa de ganancia de Moseley debe seguir siendo 100% si 

sólo hay cambio tecnológico en el sector de lujo. La prueba muestra que, si hubiera cualquier 

cambio en la tasa de ganancia, entonces una o más cantidades físicas de los otros sectores 

habrían cambiado (dada la valuación simultánea y la igualación de tasas de ganancia). 

De la definición de la tasa de ganancia y las dos líneas de arriba de cantidades físicas en la 

hoja de cálculo de ¡Diversión con Fisicalismo! Se desprende que cualquier tasa de ganancia 

uniforme y determinada simultáneamente debe satisfacer 

 (24 + 6)(1 + 𝑟) = 60𝑝1  

(18𝑝1 + 12𝑝2)(1 + 𝑟) = 60𝑝2 

 

Ahora imaginemos que r, la tasa de ganancia uniforme, es menor a 100%. Se desprende 

entonces de la ecuación de arriba que 
60𝑝1

(24+6)𝑝2
− 1 < 1, lo cual a su vez implica que 𝑝1 < 𝑝2. 

Pero se desprende de la ecuación de abajo que 
60𝑝2

18𝑝1+12𝑝2
− 1 < 1, lo cual a su vez implica 

que 𝑝2 < 𝑝1. Así que la tasa de ganancia no puede ser menor a 100%  – dadas las cantidades 

físicas en los sectores básicos (y dada la valuación simultánea y una tasa de ganancia 

uniforme). 

Ahora imaginemos que la tasa de ganancia uniforme es mayor a 100%. Usando los mismos 

procedimientos usados arriba, otra vez encontramos que 𝑝2 tendría que ser tanto mayor como 

menor que 𝑝1. Así que la tasa de ganancia no puede ser mayor a 100% – dadas las cantidades 

                                                             
4 Nótese también que Moseley está comparando las implicaciones de su interpretación a las implicaciones del 

Sraffianismo. La comparación sólo es válida si él y ellos se refieren a la misma cosa con “cambio tecnológico 

en las industrias de bienes de lujo”. Y a lo que se refieren es que cambien las cantidades físicas. 



físicas en los sectores básicos (y dada la valuación simultánea y una tasa de ganancia 

uniforme). 

Por tanto, a menos que Moseley renuncie al simultaneismo –sí Fred, ve por ello– o la 

posibilidad teórica de una tasa de ganancia igualada, él sólo puede producir un cambio en la 

tasa de ganancia cambiando una o más cantidades físicas de los sectores básicos. Si sólo hay 

cambio tecnológico en el sector de lujo, su tasa de ganancia debe seguir siendo 100%. 
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Respuesta a la Parte 12 de Kliman 

Fred Moseley, 24 de noviembre de 2016, 9:15 am 

 

1. No son dos economías 

 

No hay dos economías en mi argumento y análisis. Sólo hay una economía (una economía 

capitalista) que se analiza de maneras diferentes. En la teoría de Marx la economía se analiza 

en términos de cantidades de capital-dinero y tiempo de trabajo en una determinación 

secuencial; en la teoría Sraffiana, la *misma economía* se analiza en términos de insumos y 

productos físicos y determinación simultánea. 

 

Como he mostrado en mi “Actualización” y en comentarios previos, estas *dos teorías llegan 

a conclusiones diferentes* respecto a los efectos sobre la tasa de ganancia de lo siguiente: 

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

que ahorra trabajo en las industrias de bienes de lujo), y la automatización plena. Kliman 

argumenta que yo sólo afirmo que la tasa de ganancia en mi interpretación es diferente a la 

tasa de ganancia en la teoría Sraffiana. Pero esto no es cierto, yo he presentado estos 

argumentos que prueban este punto varias veces. 

 

Por ejemplo, en el caso importante de cambio tecnológico que ahorra trabajo: es una 

conclusión bien conocida de la teoría Sraffiana (el Teorema de Okishio) que el cambio 

tecnológico que ahorra trabajo *nunca reducirá la tasa de ganancia*, ya sea que incremente 

la tasa de ganancia si hay cambio tecnológico en una industria de bienes básicos o no tendrá 

efecto sobre la tasa de ganancia si el cambio tecnológico ocurre en una industria de bienes 

no básicos. 

 

Por otro lado, de acuerdo a la teoría de Marx, el efecto de un cambio tecnológico que ahorra 

trabajo sobre la tasa de ganancia depende de los incrementos relativos de la composición de 

capital y la tasa de plusvalor. De acuerdo a la teoría de Marx: 

 

r=S/C=(S/V)/(C/V) 

(ignorando por simplicidad el negligible acervo de capital variable en el denominador de la 

tasa de ganancia). 

 

El cambio tecnológico que ahorra trabajo usualmente incrementará tanto la composición de 

capital como la tasa de plusvalor. Por tanto, el efecto neto del cambio tecnológico que ahorra 

trabajo sobre la tasa de ganancia depende de los incrementos relativos de la composición de 

capital y de la tasa de plusvalor. Y por supuesto, Marx argumentó que la composición de 

capital usualmente incrementará más rápido la tasa de plusvalor y así la tasa de ganancia 

usualmente caerá como resultado del cambio tecnológico que ahorra trabajo. Sin embargo, 

incluso si la tasa de ganancia no cae en algunas ocasiones, el hecho de que *pueda caer* es 

contrario a la conclusión de la teoría Sraffiana (el Teorema de Okishio). 

 

2. No hay dos conjuntos de coeficientes físicos de insumo/producto 

 

Kliman argumenta que hay dos conjuntos de coeficientes físicos insumo/producto: (1) los 

coeficientes físicos de insumo/producto Sraffianos que se toman como dados directamente 



en la teoría Sraffiana como los coeficientes físicos reales y (2) los coeficientes “fisicalistas” 

insumo/producto de Kliman que se derivan de mis cantidades monetarias y mi tasa de 

ganancia. 

 

He mostrado en mi “Actualización” y en comentarios previos que los coeficientes 

“fisicalistas” de insumo/producto de Kliman llegan a la misma conclusión que mis cantidades 

monetarias respecto a los efectos de los factores de arriba sobre la tasa de ganancia y por 

tanto llegan a conclusiones distintas de los coeficientes físicos de insumo/producto reales en 

la teoría Sraffiana respecto a estos efectos. Por tanto, en términos de su efecto sobre la tasa 

de ganancia, los coeficientes “fisicalistas insumo/producto de Kliman son en realidad más 

como coeficientes insumo/producto monetarios que coeficientes físicos insumo/producto, 

porque se derivan de mis cantidades monetarias y la tasa de ganancia monetaria y cambios 

similares en estas variables monetarias incluso si los coeficientes físicos reales permanecen 

sin cambios. 

 

Por ejemplo, en el ejemplo de la Parte 1 de Kliman, hay cambio tecnológico que ahorra 

trabajo en el Sector 2 y no lo hay en el Sector 1. Las cantidades físicas reales y los coeficientes 

físicos insumo/producto en el Sector 1 *no cambian* (Kliman confirmó esto en una 

publicación posterior), pero sus coeficientes “fisicalistas” insumo/producto para el Sector 1 

*sí cambian* -porque estos coeficientes “fisicalistas” se derivan de P1 y P2 cambia de (18 a 

15) porque P1 depende de la tasa de ganancia monetaria y la tasa monetaria de ganancia 

cambia (de 50% a 25%) debido al cambio tecnológico en el Sector 2. 

 

En el ejemplo de Kliman, el coeficiente a1 de insumo/producto (la cantidad de Bien 1 para 

producir 1 unidad del Bien 1) se calcula de la manera siguiente: 

antes del cambio tecnológico: a1=C1/P1=10/18=0.56 

después del cambio tecnológico: a1=C1/P1=10/15=0.67 

 

Por tanto, el coeficiente “fisicalista” insumo/producto a1 en el Sector 1 cambia *aun cuando 

los coeficientes físicos insumo/producto en el Sector 1 no cambian*. Lo mismo es cierto para 

b1 (la cantidad de Bien 2 para producir una unidad de Bien 1), el otro coeficiente “fisicalista” 

insumo/producto en el Sector 1. 

 

Lo mismo es cierto para el *¡global de una economía capitalista multisectorial!* El cambio 

tecnológico en uno o pocos sectores afectaría la *tasa de ganancia* para la economía como 

un todo, lo cual a su vez afectaría los precios de los productos (las P’s que dependen de r) de 

*todos los sectores* que no han experimentado cambio tecnológico (como el Sector 1 en el 

ejemplo de dos sectores de Kliman) y por consiguiente *todos* los coeficientes “fisicalistas” 

insumo/producto de Kliman en todos los demás sectores *cambiarían* (debido a que todos 

los coeficientes depende de las P’s que depende de r) *aun cuando los coeficientes físicos 

reales en esos otros sectores no han cambiado*. 

 

Por tanto, en realidad no hay dos conjuntos de coeficientes físicos insumo/producto como 

Kliman argumenta. Sólo hay un conjunto de coeficientes físicos insumo/producto –los 

coeficientes físicos reales de insumo/producto que se toman como dados directamente en la 

teoría Sraffiana. Los coeficientes “fisicalistas” insumo/producto de Kliman son coeficientes 

pseudo-físicos que se derivan de mis cantidades monetarias y la tasa monetaria y cambio 



similares en estas variables monetarias, *aun cuando los coeficientes físicos reales de 

insumo/producto no cambien*. 

 

3. Razonamiento circular 

 

Kliman no respondió al argumento principal en mi “Actualización” –que su argumento de 

que mi tasa de ganancia monetaria es igual a su tasa de ganancia “fisicalista” se basa en 

razonamiento circular. Así que revisaré su razonamiento circular de nuevo en mayor detalle 

(asumiendo otra vez una economía simple de dos sectores) y esperando una respuesta en esta 

ocasión. 

 

(1) Kliman comienza con mi interpretación y la determinación de la tasa de ganancia “macro-

monetaria de Moseley” por el cociente monetario agregado: 
R=S / (C+V) 

(2) La tasa de ganancia se determina en (1) se toma como un *dato exógeno* en la 

determinación de los precios de producción por las ecuaciones siguientes: 

(C1+V1)(1+r)=P1 

(C2+V2)(1+r)=P2 

El punto importante a notar aquí es que P1 y P2 se determinan en estas ecuaciones bajo el 

supuesto de una *r exógenamente dada*. 

(3) Las cantidades monetarias (las C’s y V’s y P’s) en estas ecuaciones se descomponen en 

precios unitarios, coeficientes “fisicalistas” insumo/producto, y cantidades de producto como 

sigue: 

(p1a1X1+p2b1X1)(1+r)=p1X1 

(p1a1X2+p2b2X1)(1+r)=p2X2 

La r en esta ecuación es la misma que la dada exógenamente en la ecuación (2). 

(4) Entonces se derivan los coeficientes “fisicalistas” insumo/producto de estas 

descomposiciones y del supuesto de que los precios de los insumos son iguales a los precios 

de los productos. Por ejemplo, a1: 

C1/P1=p1a1X1 / p1X1 =a1 

El punto importante aquí es que a1 se determina bajo el supuesto de un P1 dado y, como 

vimos antes, P1 se determina bajo el supuesto de una r exógenamente dada. Por tanto, *a1 

depende de una r exógenamente dada*. 

(5) *Ahora la lógica de Kliman va en sentido inverso*: Ahora los coeficientes “fisicalistas” 

insumo/producto de Kliman se consideran *como dados exógenamente* en las mismas 

ecuaciones en (3) y estas ecuaciones se “resuelven” simultáneamente para r. Sin embargo, 

los coeficientes “fisicalistas” insumo/producto de Kliman *no son datos exógenos*, se han 



derivado de 4, que es un dato exógeno. Estos coeficientes “fisicalistas” insumo/producto no 

pueden ser usados para determinar la r exógena de la cual fueron derivados. 

Por tanto, el razonamiento de Kliman es circular: r se toma como un dato exógeno para 

“determinar” los coeficientes “fisicalistas” insumo/producto y luego los coeficientes 

“fisicalistas” insumo/producto pretenden ser datos exógenos para “determinar” r del mismo 

conjunto de ecuaciones. Esto es un ejemplo claro de razonamiento circular –asumiendo la 

magnitud de la variable a ser determinada del mismo conjunto de ecuaciones. 

El razonamiento circular de Kliman en el ejemplo de a1 se puede expresar simbólicamente 

como sigue: 

r→P1→a1→r 

Y de manera similar para los otros coeficientes “fisicalistas” insumo/producto de Kliman. 

Y como he mostrado en mi “Actualización”, si la r monetaria *asumida* en la determinación 

de a1 cambia como otros coeficientes “fisicalistas” insumo/producto, entonces r *derivada* 

de estos coeficientes “fisicalistas” insumo/producto cambiará igualmente como resultado de 

este razonamiento circular. 

Kliman argumenta que el hecho de que mi tasa monetaria de ganancia = su tasa de ganancia 

“fisicalista” prueba que mi tasa de ganancia monetaria se determina por cantidades físicas. 

Pero esto no es cierto porque la tasa de ganancia “fisicalista” de Kliman no se determina por 

las cantidades físicas reales, como puse en evidencia por: (1) la tasa “fisicalista” de ganancia 

de Kliman resulta en conclusiones diferentes comparadas con la tasa de ganancia Sraffiana 

que se determina por las cantidades físicas reales y (2) en el caso de cambio tecnológico, los 

coeficientes “fisicalistas” insumo/producto de Kliman cambian en todos los sectores aun 

cuando los coeficientes “fisicalistas” insumo/producto reales no cambian en muchos 

sectores. Lo que prueba la igualdad entre mi tasa de ganancia monetaria y la tasa de ganancia 

“fisicalista” de Kliman es que la tasa de ganancia “fisicalista” de Kliman se determina por la 

tasa de ganancia monetaria debido a su razonamiento circular. 

Kliman argumentó: *“Cualquier rufián desaliñado puede tomarlos coeficientes de insumo-

producto y salarios reales derivados de los datos “macro-monetarios” de Moseley y usarlos 

para calcular una tasa de ganancia fisicalista. La tasa de ganancia de los rufianes desliñados 

será cuantitativamente igual a la tasa de ganancia “macro-monetaria” de Moseley.”* 

Desafortunadamente, el rufián desaliñado probablemente no se percataría que los coeficientes 

“fisicalistas” insumo/producto de Kliman no son coeficientes físicos realmente, sino que se 

derivan de cantidades monetarias y la tasa de ganancia monetaria sobre la base de las 

ecuaciones (2) y (3) de arriba y por consiguiente los coeficientes “fisicalistas” 

insumo/producto de Kliman *no pueden ser determinantes exógenos de la tasa de ganancia 

“fisicalista”* en el mismo conjunto de ecuaciones. El rufián desaliñado sería culpable de 

razonamiento circular justo como Kliman. 



Andrew por favor responde esta pregunta ¿es cierto que tus coeficientes “fisicalistas” 

insumo/producto deben determinarse *independientes de r* para ser determinantes de r en 

estas ecuaciones? 

4. El cambio tecnológico que ahorra trabajo en las industrias de bienes de lujo 

He discutido este caso en mi “Actualización”. He citado la famosa conclusión de que, de 

acuerdo a la teoría Sraffiana, las industrias de bienes de lujo no tienen efecto sobre la tasa de 

ganancia porque los bienes de lujo no entran en la producción de otros bienes, de lo cual se 

desprende que un cambio tecnológico que ahorra trabajo en las industrias de bienes de lujo 

no tiene efecto sobre la tasa de ganancia. 

Por otro lado, de acuerdo a la teoría de Marx, el cambio tecnológico que ahorra trabajo en las 

industrias de bienes de lujo sí tiene un efecto sobre la tasa de ganancia. Recordemos del 

marco analítico de arriba para la teoría de la tasa de ganancia de Marx: 

r= S/C = (S/V)/(C/V) 

y por consiguiente el efecto neto del cambio tecnológico que ahorra trabajo en las industrias 

de bienes de lujo sobre la tasa de ganancia depende de los relativos incrementos en las tasas 

de composición de capital y de la tasa de plusvalor. De acuerdo a la teoría de Marx, los bienes 

de lujo no afectan la tasa de plusvalor (porque no son bienes salario) pero sí afectan la tasa 

de composición de capital. Cambios tecnológicos que ahorran trabajo en las industrias de 

bienes de lujo incrementan la composición de capital en esas industrias y por consiguiente 

incrementan la composición de capital para la economía como un todo. Por tanto, el cambio 

tecnológico que ahorra trabajo en las industrias de bienes de lujo reducirá la tasa de ganancia, 

contrario (otra vez) a la conclusión de la teoría Sraffiana. 

Kliman argumenta que para realizar una comparación entre la teoría Sraffiana y mi 

interpretación de la teoría de Marx debo definir el cambio tecnológico y analizar el efecto de 

cambio tecnológico sobre la tasa de ganancia de la *misma manera como en la Sraffiana*, 

es decir, en términos de *cantidades físicas*. Pero eso es ridículo. Mi punto principal es que 

la teoría de Marx es una *teorías diferente* a la teoría Sraffiana y Marx analizó los efectos 

del cambio tecnológico en términos de sus efectos sobre los *cocientes monetarios* de la 

composición de capital (C/V) y la tasa de plusvalor (S/V) (como se resumió arriba), no en 

términos de sus efectos sobre las cantidades físicas como en la teoría Sraffiana. Para poder 

comparar las conclusiones de la teoría de Marx y de Sraffa respecto a los efectos de cambios 

tecnológicos que ahorran trabajo sobre la tasa de ganancia es ciertamente permisible usar la 

propia teoría de Marx en términos de cantidades monetarios y la teoría laboral del valor. 

El ejercicio de la hoja de cálculo de Kliman se basa en las cantidades físicas y por 

consiguiente es irrelevante para mi interpretación de la teoría de Marx. Señalaré algunas 

maneras en que la lógica de la hoja de cálculo de Kliman es completamente distinta a mi 

interpretación de la teoría de Marx y por ello no aplica a mi interpretación. 

La lógica de la hoja de cálculo de Kliman es a veces difícil de seguir porque él no explica 

cómo se calculan algunas de las variables clave (por ejemplo, la tasa de plusvalor y la 



cantidad de plusvalor) y porque las ecuaciones que sí da están expresada en términos de las 

celdas de Excel, lo cual obliga al lector a la tediosa labor de convertir las celdas de Excel en 

variables algebraicas que no es siempre fácil porque las líneas de la cuadrícula están 

cubiertas. Tal vez Kliman está teniendo “diversión” con este juego de gato y ratón, pero es 

un dolor para los lectores. 

4.1 Primero, la *tasa de ganancia* de Kliman se determina por la ecuación: 

1+r = (p1/p2)X1 / (A21 + B21) 

donde p1/p2 es el cociente de precios unitarios de los Bienes 1 y 2 (=1), 

X1 es la cantidad de producto del Bien 1 (=60) 

A21 es la cantidad de Bien 2 como un insumo en la producción del Bien 1 (=24) 

y B21 es la cantidad del Bien 2 como bien salario en la producción del Bien 1 (=6) 

 

Esta ecuación para la tasa de ganancia no es la misma que la del sistema Sraffiano de 

ecuaciones en términos de cantidades físicas y Kliman no explica el motivo de esta ecuación 

ad hoc. 

Debido a que las cantidades físicas y el cociente de precios relativos en la ecuación de Kliman 

para la tasa de ganancia no cambia como resultado del cambio tecnológico que ahorra trabajo 

en las industrias de bienes de lujo (Sector 3), la tasa de ganancia de Kliman no cambia como 

resultado de este cambio tecnológico (=100% antes y después del cambio tecnológico). 

Pero esto no tiene relación alguna con mi interpretación de la teoría de Marx, como resumí 

arriba, donde la tasa de ganancia depende de los incrementos relativos de la composición 

capital y tasa de plusvalor (no sobre A21 y B21) y la tasa de ganancia cae como resultado del 

cambio tecnológico que ahorra trabajo en las industrias de bienes de lujo porque la 

composición de capital incremento pero no hay efecto sobre la tasa de plusvalor. 

Además, la definición de Kliman para la tasa de ganancia basada en cantidades físicas es 

ilógica en sus propios términos. El cociente de precios unitarios =1 y por ello el denominador 

de la ecuación para la tasa de ganancia de Kliman es una cantidad del Bien 1 (X1). Pero el 

denominador en su tasa de ganancia es una cantidad de Bien 2 (A21+B21). Por tanto el 

numerador y el denominador en la tasa de ganancia de Kliman están en *unidades físicas 

diferentes* y por ello *no se pueden comparar* y su tasa de ganancia no tiene significado. 

4.2 Segundo, la *tasa de plusvalor* de Kliman se deriva en la forma opuesta a la teoría de 

Marx. En la teoría de Marx la tasa de plusvalor se determina primero (=S/V) en el Tomo 1 y 

luego se determina la tasa de ganancia en el Tomo 3 por la tasa de plusvalor y la composición 

de capital. Como se discutió arriba, la tasa de ganancia en la teoría de Marx se determina por: 

r= S/C = (S/V)/(C/V) 

Kliman vuelve a la relación de Marx entre la tasa de plusvalor y de ganancia en su cabeza. 

En lugar de que la tasa de ganancia dependa de la tasa de plusvalor (y de la composición de 

capital), Kliman calcula la tasa de plusvalor de la tasa de ganancia (como se determinó en la 

Sección 4.1) y la composición de capital de la siguiente manera: 



S/V=r(C/V+1). 

(El 1 se debe a que Kliman incluye al capital variable en el denominador.) Y como r=1.0, 

tanto antes como después del cambio tecnológico, esta ecuación para la tasa de plusvalor se 

reduce a: 

S/V =C/V+1 

En el ejemplo numérico de Kliman, 

antes del cambio tecnológico, C/V=1.5 y por ello S/V=2.5 

después del cambio tecnológico, C/V=3.25 y por ello S/V=4.25 

 

Por esta razón, la tasa de plusvalor cambia en los cálculos de Kliman –porque su tasa de 

plusvalor se asume que varía directamente con la composición de capital, que incrementa en 

su ejemplo. Pero esto no tiene algo que ver con mi interpretación de la teoría de Marx, de 

acuerdo a la cual, la tasa de plusvalor depende del plustrabajo y el trabajo necesario y no 

cambia como resultado del cambio tecnológico que ahorra trabajo en las industrias de bienes 

de lujo. 

4.3 Finalmente, la relación entre la tasa de plusvalor y la *cantidad absoluta de plusvalor* en 

los cálculos de Kliman también es el opuesto a la teoría de Marx. En la teoría de Marx, la 

cantidad absoluta de plusvalor primero se determina (en el Capítulo 7 del Tomo 1) y después 

la tasa de plusvalor se determina como S/V (en el Capítulo 9). En los cálculos de Kliman, 

por otro lado, la tasa de plusvalor se determina primero (como en 4.2) y después la cantidad 

de plusvalor se deriva de la tasa de plusvalor como sigue: S=V/(S/V). En el ejemplo numérico 

de Kliman: 

antes del cambio tecnológico, V=36, S/V=2.5 y S=90 

después del cambio tecnológico, V=16, S/V=4.25 y S=68 

 

Pero, otra vez, la determinación de Kliman de la cantidad de plusvalor en el sentido opuesto 

no tiene que ver con mi interpretación de la teoría del plusvalor de Marx. 

Por tanto, ninguno de los cálculos de la hoja de cálculo de Kliman tiene algo que ver con mi 

interpretación de la teoría de Marx. Se basan en cantidades físicas y una lógica que es 

diferente y usualmente opuesta a mi interpretación de la teoría de Marx. Los cálculos de la 

hoja de cálculo son una pérdida de tiempo. 

Conclusión 

Por tanto concluyo que Kliman está mal sobre mi interpretación “macro-monetaria” de la 

teoría de Marx –mi tasa monetaria de ganancia *no* depende de cantidades físicas reales. 

Los coeficientes “fisicalistas” insumo/producto en su argumento no son coeficientes físicos 

reales (incluso cambian cuando los coeficientes físicos no cambian) y su argumento se basa 

en razonamiento circular (r→P→a1→r). Y sus cálculos en Excel relacionados al cambio 

tecnológico en las industrias de bienes de lujo no tienen algo que ver con mi interpretación. 



Respuesta al comentario de Fred Moseley 

Andrew Kliman, 28 de noviembre de 2016, 9:04 am 

 

No tengo tiempo (¿todavía?) para responder al muy largo comentario de Fred Moseley a la 

Parte 12. Hay demasiadas cosas incorrectas en él. Por ahora me limitaré a responder su 

pregunta directa a mí: 

 

“Andrew por favor responde esta pregunta ¿es cierto que tus coeficientes “fisicalistas” 

insumo/producto deben determinarse *independientes de r* para ser determinantes de r en 

estas ecuaciones?” 

Respuesta: no, no es cierto. Todo lo que has dicho por más de dos décadas sobre el orden de 

terminación es irrelevante como todo lo que has dicho en este debate sobre la circularidad. 

No has entendido lo que sostienen realmente los fisicalistas, incluyendo lo que sostienen 

sobre la determinación. 

Como escribí en la parte 12, tu “tasa de ganancia se determina físicamente de la misma 

manera que la de cualquier otro fisicalista se determina físicamente: los únicos 

determinantes cercanos de su tasa de ganancia son los coeficientes insumo-producto físicos 

(y salarios reales). En otras palabras, si tenemos estos coeficientes, es todo lo que necesitamos 

para calcular correctamente la tasa de ganancia de Moseley.” 

Nótese que esto no tiene algo que ver, en absoluto, con el orden de determinación o 

circularidad. 

Ver también mis respuestas a Herbert de Thurs del 24 de Noviembre 

(https://www.marxisthumanistinitiative.org/miscellaneous/all-value-form-no-value-

substance-comments-on-moseleys-new-book-part-12.html). 

También permítaseme señalar que tus datos “macro-monetarios” agregados están obviamente 

determinados por cantidades físicas en dos sentidos: 

(1) Cada agregado “macro-monetario” es ya sea una multiplicación entre precios unitarios y 

ciertas cantidades físicas o la suma de multiplicaciones entre precios unitarios y cantidades 

físicas. Por ejemplo, no es cierto que 3 máquinas se compraran por $10,000 cada una porque 

el capital constante es $30,000. Es cierto que el capital constante es $30,000 porque 3 

máquinas se compraron por $10,000 cada una. 

(2) Los precios unitarios subyacentes a tus agregados macro-monetarios están determinados 

simultáneamente y por consiguiente están determinados por cantidades físicas (y la 

condición de una tasa de ganancia uniforme): cantidades físicas →precios unitarios → 

agregados macro-monetarios. 

 

 

https://www.marxisthumanistinitiative.org/miscellaneous/all-value-form-no-value-substance-comments-on-moseleys-new-book-part-12.html
https://www.marxisthumanistinitiative.org/miscellaneous/all-value-form-no-value-substance-comments-on-moseleys-new-book-part-12.html


Respuesta al comentario de Andrew Kliman 

Fred Moseley, 1° de diciembre de 2016, 6:34 pm 

 

Kliman está tratando sus coeficientes insumo/producto “fisicalistas” como datos exógenos 

determinados independientemente de la tasa de ganancia, pero sus coeficientes NO son datos 

exógenos determinados independientemente de la tasa de ganancia; sus coeficientes *se 

derivan de la tasa de ganancia* y la tasa de ganancia está dada exógenamente en las 

ecuaciones de precios de producción. Por tanto, los coeficientes insumo/producto 

“fisicalistas” no pueden ser usados para determinar la tasa de ganancia con estas ecuaciones, 

eso sería razonamiento circular. 

 

En notación funcional, la dependencia de los coeficientes insumo/producto “fisicalistas” de 

Kliman para la tasa de ganancia se pueden expresar como: 

a=f(r) 

Y entonces él asume: 

r=f(a) 

y la conclusión circular es obvia: 

r=f(r) 

 

He discuto los ejemplos numéricos de Kliman múltiples veces para demostrar su 

razonamiento circular. 

 

El segundo punto es incorrecto en el argumento de Kliman es que los coeficientes 

insumo/producto “fisicalistas” que él calcula de mi tasa de ganancia *no son las cantidades 

físicas reales* como se pone en evidencia por: (1) en el caso de cambio tecnológico que 

cambia la tasa de ganancia, TODOS sus coeficientes insumo/producto “fisicalistas” en 

TODAS las industrias cambian *aun cuando en las industrias las cantidades físicas no 

cambiaron* (como se discutió en mis comentarios a la Parte 12), y 

(2) las conclusiones derivadas distintas de estos coeficientes insumo/producto “fisicalistas” 

comparadas con la teoría Sraffiana, que se basa en coeficientes insumo/producto físicos 

realmente (como se discutió en varios comentarios previos). 

 

Por tanto, aun cuando ignoremos el razonamiento circular en el argumento de Kliman, su 

argumento no prueba que mi tasa de ganancia está determinada por cantidades físicas reales. 

De hecho, he presentado argumentos (y en mi “Actualización”) que mi interpretación de la 

teoría de Marx de la tasa de ganancia resulta en conclusiones diferentes (respecto al cambio 

tecnológico que ahorra trabajo, los bienes de lujo y la automatización plena) de la tasa de 

ganancia en la teoría Sraffiana, la cual está determinada por cantidades físicas reales y por 

ello mi tasa monetaria de ganancia NO se determina por cantidades físicas reales. 

 

En tu último punto: yo argumento que las variables “macro-monetarias” agregadas en la 

teoría de Marx NO están determinadas en la teoría de Marx por las cantidades físicas. 

 

La lógica de Marx es la siguiente: 

El marco lógico de la teoría de Marx es el *circuito de capital-dinero*: 

D – M…P…M’ – D’ 



(NB: el marco lógico de la teoría de Marx NO es una matriz insumo-producto física como en 

la teoría Sraffiana). La cantidad inicial de capital-dinero D al inicio del circuito se toma como 

dada (no determinada por cantidades físicas) y se usan (junto con la TLV) para determinar 

D’ y ∆D al final del circuito sin una especificación de las cantidades físicas. Las cantidades 

físicas y los precios unitarios no juegan un papel en la teoría macro de Marx para D’ y ∆D. 

 

De manera similar, en el Tomo 3: las cantidades de capital-dinero en el circuito de capital-

dinero se refieren al capital adelantado y recuperado en las industrias individuales, y estas 

Di’s también se toman como dadas (no derivadas de cantidades físicas) y usadas (junto con 

la tasa general de ganancia determinada por la teoría macro previa del Tomo 1) para 

determinar los precios de producción en cada industria (es decir, cómo el ∆D total 

predeterminado se distribuye entre las industrias de acuerdo a una tasa de ganancia igual). 

Los precios de producción en la teoría de Marx no son precios unitarios; un nombre más 

descriptivo para los precios de producción de Marx sería “ingreso anual bruto de la industria” 

(el cual permite a cada industria recuperar el capital consumido en esa industria y recibir la 

tasa de ganancia promedio sobre el capital adelantado). Los precios de producción en la teoría 

de Marx se determinan por los costos en dinero + ganancia monetaria promedio, sin 

especificación de las cantidades físicas. 

 

La lógica de Marx, como se resume arriba, es claramente una determinación secuencial (no 

determinación simultánea) en dos sentidos: 

(1) las cantidades iniciales de capital-dinero D y Di se toman como dadas en la determinación 

del M’ agregado y los precios de producción individuales de las industrias, y 

(2) la tasa general de ganancia se determina en el Tomo 1 antes de la determinación de los 

precios de producción en el Tomo 3. 

 

Por favor ver el resumen algebraico de mi interpretación “macro-monetaria” de la teoría de 

Marx en el Capítulo 2 de mi libro para más detalles. 

 



Respuesta al comentario de Fred Moseley 

Andrew Kliman, 5 de diciembre de 2016, 12:20 pm 

 

Fred, te di una respuesta directa a la pregunta que me hiciste. Tú estás ignorando mi respuesta 

y alejándote del tema al repetir cosas que ya has alegado ad nauseum. 

Debido a que yo respondí tu pregunta por favor responde la mía: 

(1) ¿Acaso no es cierto que, si no tenemos tus datos “macro-monetarios”, pero sí tenemos 

coeficientes insumo-producto físicos (y salario real) asociados a ellas, tenemos todo lo que 

necesitamos para calcular correctamente tu tasa de ganancia? 

(2) ¿Acaso no es cierto que tus datos “macro-monetarios” agregados están determinados por 

las cantidades físicas en el sentido de que todo agregado “macro-monetario” es una 

multiplicación entre los precios unitarios y ciertas cantidades físicas o la suma de la 

multiplicación entre precios unitarios y cantidades físicas? 

(3) ¿Acaso no es cierto que tus datos “macro-monetarios” agregados están determinados por 

las cantidades físicas en el sentido de que los precios unitarios que subyacen tus agregados 

macro-monetarios se determinan simultáneamente y por consiguiente se determinan por las 

cantidades físicas (y la condición de una tasa de ganancia uniforme)? 

Déjame señalar también que estás completamente equivocado cuando alegas –como hiciste 

el 24 de noviembre– que: 

(a) “un cambio tecnológico que ahorra trabajo en las industrias de bienes de lujo reducirán 

la tasa de ganancia [es decir, de Moseley], contrario a (de nuevo) a la conclusión de la 

teoría Sraffiana” 

pero también 

(b) “yo [no] debo definir el cambio tecnológico y analizar el efecto de cambio tecnológico 

sobre la tasa de ganancia de la *misma manera como en la teoría Sraffiana*, es decir, en 

términos de *cantidades físicas*”. 

Es OBVIAMENTE falso alegar que obtienes una conclusión “contraria” si tú y ellos se 

refieren a dos cosas diferentes por “cambio tecnológico”. “X no alterará la tasa de ganancia” 

y “Y sí alterará la tasa de ganancia” no son afirmaciones contrarias o contradictorias si X y 

Y se refieren a dos cosas diferentes. 

Por favor retráctate de tu falso alegato de que la conclusión es contrario a la de ellos y 

admite que coincides con ellos en que el cambio tecnológico en las industrias de lujo (no 

básicas) –como ellos lo definen– no alterará la tasa de ganancia. O –mejor aún– desecha 

el simultaneismo/fisicalismo. 



Respuesta al comentario de Andrew Kliman 

Fred Moseley, 12 de diciembre de 2016, 8:23 pm 

 

1. Kliman preguntó en su comentario del 5 de diciembre: 

(1) ¿Acaso no es cierto que, si no tenemos tus datos “macro-monetarios”, pero sí tenemos 

coeficientes insumo-producto físicos (y salario real) asociados a ellas, tenemos todo lo que 

necesitamos para calcular correctamente tu tasa de ganancia? 

Pero los coeficientes insumo/producto “fisicalistas” de Kliman *no pueden separarse 

lógicamente* de las cantidades monetarias “asociadas a ellas” (es decir, de las cuales se 

derivaron los coeficientes “fisicalistas”) porque los datos monetarios *incluyen a la tasa de 

ganancia* y por consiguiente los coeficientes de “fisicalistas” de Kliman se *derivan de la 

tasa de ganancia* y no pueden usarse para determinar la tasa de ganancia; eso claramente 

sería *razonamiento circular*. 

En su libro (citado en su comentario del 23 de Noviembre), Kliman hizo el aparentemente 

fuerte argumento de que “uno sólo necesita los datos físicos para *determinar* los valores, 

precios relativos y la tasa de ganancia” (énfasis añadido), donde *determinar* parece 

significar causalidad. Sin embargo, en un mensaje al siguiente día, Kliman aclaró que lo que 

él se refería con “determinar” es *calcular* y (por implicación) no causalidad. Pero el cálculo 

es una cuestión trivial comparada con una teoría de la causalidad. El cálculo circular de la 

tasa de ganancia de los coeficientes “fisicalistas” –que se determinan por la tasa de ganancia– 

no prueba algo sobre la *causalidad* de la tasa de ganancia, y en particular no prueba que mi 

tasa de ganancia monetaria esté *causada* por las cantidades físicas reales. No sólo porque 

hay razonamiento circular, sino también porque los coeficientes insumo/producto 

“fisicalistas” de Kliman no son los coeficientes insumo/producto físicos reales como ya he 

mostrado en varias publicaciones. 

Una simple analogía de la lógica circular de Kliman se muestra a continuación: 

(1) asumamos x = 10 (determinado independientemente de y) 

(2) asumamos y=x-4 (x es un dato determinado exógenamente) 

=10-4-=6 

(3) rearreglamos (2): x=y+4 

=6+4=10! 

Si ignoramos (1) y (2) entonces 3 parece que x depende de y. Pero si tomamos (1) y (2) en 

cuenta, como habríamos y deberíamos en un análisis de relación causal entre x y y, entonces 

podemos ver que x se determina de inicio independientemente de y y depende de x, no al 

revés. 

(3) es razonamiento circular: x=y+4 



x=(x-4)+4 

x=x! 

El argumento de Kliman de con los “coeficientes físicos dados podemos calcular la tasa de 

ganancia” es análogo a argumentar que la única cosa que importa es la ecuación (3) –que 

“con una y dada, se puede calcular x”. Pero y se determina por x y x es un dato exógeno 

(ecuaciones 1 y 2). Por tanto, x *no* se determina por y. Los coeficientes “fisicalistas” de 

Kliman están determinados por mi tasa de ganancia monetaria, la cual está dada 

exógenamente y se determina por S/(C+V). Por tanto, la tasa de ganancia no se determina 

por los coeficientes “fisicalistas” de Kliman. Las ecuaciones de Kliman son más complicadas 

(ver mi comentario del 24 de noviembre) pero el razonamiento circular es el mismo. 

En el mismo fragmento del libro de Kliman citado arriba él afirmó que sus coeficientes 

insumo/producto “fisicalistas” sólo son “*determinantes próximos”* de la tasa de ganancia 

y estos coeficientes también dependen de otros factores. Y él intentó justificar su uso de los 

“determinantes próximos” para calcular la tasa de ganancia haciendo notar que los 

proponentes del fisicalismo también reconocen que los coeficientes físicos en su sistema de 

ecuaciones sólo son “determinantes próximos” de la tasa de ganancia y estos coeficientes 

físicos también dependen de otros factores. 

Por ejemplo, Steedman ha dicho en su libro que las cantidades físicas dependen de 

“determinantes técnicos y sociales” (p. 48). 

Sin embargo, esta es una diferente crucial entre la afirmación de Steedman (y la teoría 

Sraffiana en general) y el argumento de Kliman. Los determinantes últimos de los 

coeficientes físicos de Steedman *no incluyen la tasa de ganancia* que se determina por el 

sistema de ecuaciones Sraffiano. Por otro lado, los “determinantes últimos” de las cantidades 

“fisicalistas” de Kliman *sí incluyen la tasa de ganancia* y por consiguiente los 

“determinantes últimos” de Kliman sólo vana en un círculo (como en el simple ejemplo de 

arriba). Y los “determinantes próximos” de Kliman no son realmente determinantes de la tasa 

de ganancia, sino que *están determinados por* la tasa de ganancia, la cual es un dato 

exógeno. 

2. Kliman también preguntó en su comentario del 5 de diciembre: 

“(2) ¿Acaso no es cierto que tus datos “macro-monetarios” agregados están determinados por 

las cantidades físicas en el sentido de que todo agregado “macro-monetario” es una 

multiplicación entre los precios unitarios y ciertas cantidades físicas o la suma de la 

multiplicación entre precios unitarios y cantidades físicas? 

(3) ¿Acaso no es cierto que tus datos “macro-monetarios” agregados están determinados por 

las cantidades físicas en el sentido de que los precios unitarios que subyacen tus agregados 

macro-monetarios se determinan simultáneamente y por consiguiente se determinan por las 

cantidades físicas (y la condición de una tasa de ganancia uniforme)?” 



La teoría de Marx de la relación de determinación entre las cantidades totales de dinero y los 

precios unitarios es esencialmente opuesta a la de Kliman. Los precios unitarios no son 

importantes en la teoría de Marx, él se dirigió a la pregunta en los manuscritos de 

“Resultados”, Sección 1 titulada “*Mercancías como Productos del Capital*”. Marx 

argumentó en esta sección que los precios unitarios se derivan de los precios totales y no al 

revés, porque las mercancías en el capitalismo son *productos del capital* y no productos 

autónomos aislados. Cada mercancía individual se analiza como una “*parte alícuota” del 

producto total del capital* en una industria y por consiguiente el precio unitario de una 

mercancía individual se analiza como una *parte alícuota del precio total* del producto total 

del capital en esa industria. 

Marx discutió en un ejemplo de la producción de 1,200 varas de lino (páginas 957-58). Él 

asumió que el capital invertido era £100 (£80 de capital constante y  £20 de capital variable) 

y plusvalor igual a  £20, así que el precio total de las 1,200 varas de lino producidas por un 

capital de  £100 es  £120. 

Marx se preguntó después: “*¿Cómo determinamos el valor de la mercancía individual, en 

este caso la vara de lino?*” (p. 957, énfasis añadido, también en las citas de abajo salvo que 

se diga lo contrario) 

Y la respuesta de Marx. “*Obviamente, dividiendo* el precio total del producto agregado 

por la *cantidad de unidades*… En este caso entonces, £120/1,200 varas. Esto resulta en un 

precio de  2s por vara de lino… El precio de la mercancía individual se determina entonces 

expresando su valor de uso como una *parte alícuota del producto agregado* y su precio 

como la correspondiente *parte alícuota del valor total generado por el capital invertido*”. 

(p. 957) 

Algunas páginas después: 

“…la mercancía debe ser pensada de una manera muy diferente a la manera en que la 

concebimos al inicio de nuestra discusión del producto independiente individual –puesto que 

aquí aparece como el *producto del capital*, como la *componente alícuota de capital*, 

como el *repositorio de capital* que se ha valorizado y por ello contiene una parte alícuota 

de este plusvalor generado por el capital.” (p. 965) 

“…como repositorio del capital invertido en ella, su precio de venta también debe reflejar el 

hecho de que es una *parte alícuota del producto total de ese capital*.” (p. 967, énfasis en el 

original) 

“(En el ejemplo de arriba el precio de la vara se determina no en aislamiento, sino como parte 

alícuota del producto total.)” (p. 969) 

Así que Marx argumentó que los precios unitarios se derivan de los precios totales y no al 

revés, porque las mercancías en el capitalismo son *productos del capital*, y no como 

productos autónomos aislados. 



Marx asumió en estas páginas que el precio de las 1,200 varas de lino = su valor (el borrados 

de los “Resultados” se escribió como una transición entre los Tomos 1 y 2), pero el mismo 

principio –tratar a las mercancías individuales como *productos del capital* y derivar los 

precios unitarios del precio total de la industria con la *división* -también aplicaría después 

de que se aplica en el Tomo 3 que los precios totales de la industria = precios de producción. 

El precio total de la producción de la industria (es decir, el ingreso anual bruto de la industria) 

se determina primero y después se determina el precio unitario al *dividir* el precio de 

producción total de la industria por la cantidad de unidades de producto. 

Este orden de determinación, del precio total del producto total al precio unitario de una 

mercancía individual en esa industria es consistente con el aspecto muy importante del 

método lógico de Marx que he enfatizado en mi libro –que el precio total y el plusvalor total 

de todas las mercancías producidas en la economía como un todo se *determinan primero* 

en el Tomo 1 teoría macro, y después el plusvalor total se *divide* en el Tomo 3 en partes 

individuales, incluyendo la igualación de la tasa de ganancia y la determinación del precio 

de producción en cada industria. Por tanto, el orden de determinación en la teoría de Marx es 

consistentemente un orden de *desagregación* de la economía macro como un todo en 

totales industriales individuales micro a los precios unitarios “super-micro”. 

3. Kliman continúa afirmando que, si quiero comparar mi interpretación de la teoría de Marx 

del efecto de un cambio tecnológico en las industrias de bienes de lujo sobre la tasa de 

ganancia con la teoría Sraffiana de este efecto, entonces mi interpretación debe tener la 

misma definición de cambio tecnológico (un cambio en las cantidades físicas) y mi análisis 

de este efecto debe comenzar con cantidades físicas, es decir, las variables fundamentales en 

mi interpretación de la teoría de la tasa de ganancia de Marx deben ser cantidades físicas. 

Pero esto es un requerimiento absurdo -que mi interpretación de la teoría de Marx de la tasa 

de ganancia de be basarse en cantidades físicas porque la teoría Sraffiana de la tasa de 

ganancia se basa en cantidades físicas. Esto es, para poder comparar la teoría de Marx con la 

teoría de Sraffa, ¡la teoría de Marx debe convertirse en la teoría de Sraffa! 

Yo argumento que la teoría de Marx de la tasa de ganancia puede resumirse con la siguiente 

ecuación: 

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

Por tanto, de acuerdo a la teoría de Marx, el efecto del cambio tecnológico que ahorra trabajo 

en las industrias debe bienes de lujo depende de sus efectos sobre los cocientes monetarios 

S/V y C/V. Y de acuerdo a la teoría de Marx, un cambio tecnológico que ahorra trabajo en 

las industrias de bienes de lujo *incrementará C/V* pero *no tendrá efecto sobre S/V* porque 

los bienes de lujo no son bienes salario para los trabajadores, por consiguiente, de acuerdo a 

mi interpretación de la teoría de Marx, la tasa de ganancia caerá. 

Esta es una conclusión directa y no ambigua y en absoluto indeterminada como el análisis 

del cambio tecnológico que ahorra trabajo sobre las industrias de bienes que no son de lujo. 

En este último caso, el efecto neto sobre la tasa de ganancia depende de *los incrementos 



relativos* de S/V y C/V y ese es un análisis muy complicado. Pero en el caso de los bienes 

de lujo no hay incremento de S/V para cancelar el incremento de C/V, así que la tasa de 

ganancia siempre caerá. 

Esta es la manera en que Marx analizó el efecto del cambio tecnológico que ahorra trabajo 

en las industrias de bienes de lujo sobre la tasa de ganancia (ver TSP.III. 349-50) y esta es la 

manera en que yo interpreto la teoría de Marx y el análisis de Marx sobre esta cuestión. 

Andrew, si Marx quisiera comparar su teoría del efecto de cambio tecnológico que ahorra 

trabajo en las industrias de bienes de lujo sobre la tasa de ganancia con la teoría Sraffiana de 

este efecto ¿también requerirías que Marx analizara esta cuestión en términos de cantidades 

físicas y no en términos de cocientes monetarios de S/V y C/V? No pienso que Marx aceptaría 

este requerimiento absurdo y tampoco lo pienso yo. Este requerimiento vuelve la teoría de 

Marx en Sraffiana y elimina cualquier posibilidad de comparación de estas dos teorías 

diferentes. 

Además, podríamos ignorar el supuesto de cambio tecnológico que ahorra trabajo en los 

sectores de bienes de lujo y sólo considerar los sectores de bienes de lujo y su efecto sobre la 

tasa de ganancia, así que no te preocupes sobre la definición correcta y el análisis de cambio 

tecnológico que ahorra trabajo. Discutí este caso en mi “Actualización” publicada en 

academia.edu el 3 de octubre de 2016: (https://www.academia.edu/28908907/Reply_to_Kliman_-

Update) 

De acuerdo a la teoría Sraffiana de la tasa de ganancia, que se basa en cantidades físicas, el 

sector de bienes de lujo *no tiene efecto* sobre la tasa de ganancia porque los bienes de lujo 

no entran como insumos a la producción y por consiguiente no son costos de producción. 

De acuerdo a mi itnerpretación de la teoría de Marx de la tasa de ganancia, que se basa en la 

teoría laboral del valor y plusvalor, el sector de bienes de lujo *sí tiene un efecto* sobre la 

tasa de ganancia porque la composición de capital y la tasa de plusvalor en el sector de bienes 

de lujo se incluyen en la composición de capital y la tasa de plusvalor para la economía como 

un todo, que determina la tasa de ganancia (como se discutió arriba). 

Este es otro ejemplo claro de las diferencias entre mi interpretación de la teoría de Marx de 

la tasa de ganancia y la teoría Sraffiana, Kliman no ha comentado sobre este ejemplo claro. 



Respuesta al comentario de Fred Moseley 

Andrew Kliman, 13 de diciembre de 2016, 11:25 am 

 

Fred Moseley,  

Di una respuesta directa a tu pregunta. Pero tu NO has dado una respuesta directa a alguna 

de las mías: 

(1) ¿Acaso no es cierto que, si no tenemos tus datos “macro-monetarios”, pero sí tenemos 

coeficientes insumo-producto físicos (y salario real) asociados a ellas, tenemos todo lo que 

necesitamos para calcular correctamente tu tasa de ganancia? 

(2) ¿Acaso no es cierto que tus datos “macro-monetarios” agregados están determinados por 

las cantidades físicas en el sentido de que todo agregado “macro-monetario” es una 

multiplicación entre los precios unitarios y ciertas cantidades físicas o la suma de la 

multiplicación entre precios unitarios y cantidades físicas? 

(3) ¿Acaso no es cierto que tus datos “macro-monetarios” agregados están determinados por 

las cantidades físicas en el sentido de que los precios unitarios que subyacen tus agregados 

macro-monetarios se determinan simultáneamente y por consiguiente se determinan por las 

cantidades físicas (y la condición de una tasa de ganancia uniforme)? 

POR FAVOR HAZLO. 



Respuesta al comentario de Andrew Kliman 

Fred Moseley, 15 de diciembre de 2016, 9:51 am 

 

Respondí estas preguntas en mi último comentario, pero las responderé brevemente de nuevo 

para provecho de Andrew. Y elaboraré sobre la segunda pregunta. 

(1) “¿Acaso no es cierto que, si no tenemos tus datos “macro-monetarios”, pero sí tenemos 

coeficientes insumo-producto físicos (y salario real) asociados a ellas, tenemos todo lo que 

necesitamos para calcular correctamente tu tasa de ganancia?” 

Puedes *calcular* mi tasa monetaria de ganancia con tus coeficientes insumo/producto 

“fisicalistas” ¡porque tus coeficientes “fisicalistas” se derivan de mi tasa de ganancia 

monetaria! Pero esto sólo es un cálculo circular que *no prueba algo* sobre la *causalidad* 

de mi tasa monetaria de ganancia y en particular *no prueba* que mi tasa de ganancia se 

*determine causalmente* por las cantidades físicas, tanto por el razonamiento circular y 

también porque tus coeficientes insumo/producto “fisicalistas” no son coeficientes 

insumo/producto físicos reales. 

Tu cálculo circular tiene significado trivial. La cuestión significativa es si la tasa de ganancia 

monetaria está *determinada causalmente* por los coeficientes insumo/producto físicos y la 

respuestas es claramente NO. 

(2) “¿Acaso no es cierto que tus datos “macro-monetarios” agregados están determinados por 

las cantidades físicas en el sentido de que todo agregado “macro-monetario” es una 

multiplicación entre los precios unitarios y ciertas cantidades físicas o la suma de la 

multiplicación entre precios unitarios y cantidades físicas?” 

No, no en mi interpretación de la teoría de Marx. 

Yo argumento que el marco lógico de la teoría de Marx es el circuito de capital-dinero: 

D—M…P…M’—D 

Yo argumento, además, que la cantidad inicial de capital-dinero M se *toma como dado* al 

inicio del circuito y se utiliza (junto con la teoría laboral del valor) para determinar M’, D’ y 

ΔD al final del circuito. Las cantidades físicas y los precios unitarios no se especifican y no 

no son necesarias y no juegan algún rol en la teoría de Marx sobre M’, D’ y ΔD. 

Por favor ver el resumen algebraico de mi interpretación de la teoría de Marx en el Capítulo 

2 de mi libro. 

Uno podría asumir (aunque no es necesario= que el D dado inicialmente se determina 

también por la multiplicación entre precios unitarios y cantidades físicas dadas de insumos. 

No obstante, nótese que en este caso que los precios unitarios de los insumos se *toman como 

dados* al inicio del circuito, no determinados simultáneamente con los precios unitarios de 

los productos al final del circuito. 

Entonces el D utilizado (junto con la teoría laboral del valor) para determinar M’, D’ y ΔD. 



D’ (C’) = D+ ΔD y ΔD=f(SL) 

En la teoría de Marx D’ se determina primero al nivel macro, como el *precio total del 

producto total de mercancías*, *definitivamente no* está determinada por la suma de las 

multiplicaciones entre precios unitarios y las cantidades físicas de los productos. 

Además, y más importante: ΔD también se determina, en la teoría de Marx, primero al nivel 

macro como una *cantidad agregada de capital-dinero*, *definitivamente no* está 

determinada por la suma de multiplicaciones entre precios unitarios y cantidades físicas de 

productos. De hecho, ΔD es una fracción del precio total del producto total, no el precio de 

una parte específica del producto total y por consiguiente no puede descomponerse en precios 

unitarios y cantidades físicas. 

Y lo más importante: la tasa de ganancia tampoco se determina multiplicando cantidades 

físicas y precios unitarios; tampoco se determina la tasa de ganancia simultáneamente con 

los precios unitarios de los insumos y productos. Por lo contrario, la tasa de ganancia se 

determina dividiendo el ΔD total al final del circuito del capital-dinero (determinado por SL) 

con el D total adelantado al inicio del circuito. 

R= ΔD/D=S(C+V) 

Así que llegamos a la misma conclusión que en #1: la tasa monetaria de ganancia en mi 

interpretación de la teoría de Marx *no se determina por las cantidades físicas*. 

Y podríamos ir más allá: en el Tomo 3, el ΔD total se distribuye entre las industrias de 

acuerdo a una tasa igual de ganancia que determina los precios de producción nivel industria 

de acuerdo a la ecuación: 

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

Una vez más, estos precios de producción nivel industria no se determinan multiplicando las 

cantidades físicas y los precios unitarios. 

R se toma como dada en esta ecuación, como se determinó arriba. 

Entonces, si uno quiere determinar los precios unitarios de los productos, uno podría dividir 

los precios de producción nivel industria por la cantidad de producto en cada industria, como 

Marx explicó en los “Resultados” (discutidos en mi comentario previo).  Por tanto, podemos 

ver de nuevo que los precios unitarios de los productos no se determinan simultáneamente 

con los precios unitarios de los insumos (tomados como dados arriba). 

(3) “¿Acaso no es cierto que tus datos “macro-monetarios” agregados están determinados por 

las cantidades físicas en el sentido de que los precios unitarios que subyacen tus agregados 

macro-monetarios se determinan simultáneamente y por consiguiente se determinan por las 

cantidades físicas (y la condición de una tasa de ganancia uniforme)?” 

No, no en mi interpretación de la teoría de Marx. 



Como explicó Marx en los “Resultados”, los precios unitarios de los productos se derivan de 

los precios totales (£120/1,200 varas de lino = 2s por vara) y no al revés. Y como vimos en 

#2, los precios unitarios de los insumos y los precios unitarios de los productos no se 

determinan simultáneamente. Los precios unitarios de los insumos, si se consideran siquiera, 

se toman como dados al inicio del circuito del capital-dinero; y los precios unitarios de los 

productos, si se consideran siquiera, se derivan de los precios de producción de las industrias 

y la cantidad de producto en la industria al final del circuito. 

Como Marx lo explicó, las mercancías individuales se analizan como *“productos de 

capital”* y los precios unitarios de insumo y producto de mercancías individuales se analizan 

como *“partes alícuotas”* del precio total del producto total producido por el capital en una 

industria. 



Respuesta al comentario de Fred Moseley 

Andrew Kliman, 15 de diciembre de 2016, 11:28 am 

 

Fred Moseley,  

Gracias por las respuestas. 

Me gusta la primera parte de tu respuesta a (1): Puedes *calcular* mi tasa monetaria de 

ganancia con tus coeficientes insumo/producto “fisicalistas”, es decir, si no tenemos tus datos 

“macro-monetarios”, pero sí tenemos los coeficientes físicos insumo-producto (y salario real) 

asociados con ellos, tenemos todo para poder calcular correctamente tu tasa de ganancia. 

Eso es correcto. 

También es correcto que 

(a) los coeficientes físicos insumo-producto (y salario real) asociados con tus datos “macro-

monetarios” son todo lo que uno necesita para calcular correctamente la tasa de ganancia 

fisicalista estándar (rufián desaliñado),  

y 

(b) la tasa de ganancia fisicalista estándar (rufián desaliñado) calculada de esta manera -es 

decir, usando los coeficientes físicos insumo-producto (y salario real) asociados con tus datos 

“macro-monetarios” -es CUANTITATIVAMENTE igual a tu tasa de ganancia. 

¿Cierto? 

Cierto. 

Esto es lo que he argumentado todo el tiempo. Este argumento es sobre el hecho de que dos 

tasas de ganancia son CUANTITATIVAMENTE idénticas bajo las condiciones 

especificadas arriba. No es un argumento de causalidad. Simplemente es una cortina de 

humo introducir la causalidad en este contexto específico. 

Si mis conclusiones aquí son “de significado trivial” es una cuestión de opinión. Dado que la 

tasa de ganancia de Marx entendida por la TSSI no es cuantitativamente idéntica a la tasa de 

ganancia fisicalista estándar (rufián desaliñado) bajo las condiciones especificadas arriba, 

considero que el hecho tu tasa de ganancia ES cuantitativamente idéntica a esta última 

extremadamente significativo. 

Tus respuestas a las preguntas (2) y (3) son incorrectas. Para explicar porqué no son correctas, 

resalto que los precios de producción (P) y la tasa de ganancia asociada (π/(C+V)) en la 

siguiente tabla se calculan exactamente de la misma manera que describes aquí: 

Sector C V S W π P S/(C+V) π/(C+V) 

1 21 3 4 28 6 30 16.7% 25.0% 

2 18 6 8 32 6 30 33.3% 25.0% 

Total 39 9 12 60 12 60 25.0% 25.0% 



pero no puedes decir si es correcta o no. Requieres más información. Así que los 

determinantes que especificas NO son los únicos determinantes de tus precios de 

producción y de la tasa de ganancia uniforme. 



Respuesta al comentario de Andrew Kliman 

Fred Moseley, 16 de diciembre de 2016, 9:37 am 

 

Kliman argumentó en su último comentario: 

“Este argumento es sobre el hecho de que dos tasas de ganancia son 

CUANTITATIVAMENTE idénticas bajo las condiciones especificadas arriba. No es un 

argumento de causalidad. Simplemente es una cortina de humo introducir la causalidad 

en este contexto específico.” 

¡La causalidad es una cortina de humo! Yo pensé que la causalidad era la cuestión principal 

sobre la cual trata la teoría económica. No aritmética. 

Si queremos analizar (por ejemplo) el efecto de cambio tecnológico que ahorra trabajo sobre 

la tasa de ganancia, entonces necesitamos una teoría de causalidad de la tasa de ganancia. Mi 

interpretación de la teoría de Marx de la tasa de ganancia es una teoría de causalidad diferente 

a la teoría Sraffiana, por tanto, las dos teorías llegan a diferentes conclusiones sobre esta 

pregunta clave. Los cálculos de Kliman llegan a la misma conclusión que mi teoría (y 

diferentes a la conclusión de la teoría Sraffiana que se basa en coeficientes físicos reales) 

porque los cálculos de Kliman se derivan de mi teoría monetaria. 

Kliman argumenta que es un resultado significativo que la tasa monetaria de ganancia en mi 

interpretación de la teoría de Marx (R=S/(C+V)) es cuantitativamente la misma que la tasa 

de ganancia derivada de sus coeficientes insumo/producto “fisicalistas”. Pero sus 

coeficientes “fisicalistas” no son coeficientes físicos reales y se derivan de mi tasa monetaria 

de ganancia y de mis cantidades monetarias, así que su argumento sólo es aritmética circular 

y no tiene significado. 

Su argumento es similar a: 

(1) asumamos: x=f(L)=10 

(2) asumamos: y=f(x)=x–4 

(3) entonces rearreglamos (2) y “calculamos” x: 

(4) x=y+4 

=(x-4)+4=(10-4)+4 

=10! 

 

Y ¡después sostener que es un resultado significativo! 

 

Pero esto es un resultado completamente trivial. Se asume que x=10 y después este supuesto 

se usa para calcular x=10. 

 

De manera similar, en el cálculo de Kliman, mi tasa monetaria de ganancia se asume en la 

derivación de sus coeficientes insumo/producto “fisicalistas” y después sus coeficientes 

insumo/producto “fisicalistas” son usados para “calcular” mi tasa monetaria de ganancia. ¡Un 

resultado igualmente trivial! 

 



Es como poner un conejo en un sombrero y después sacar al conejo del sombrero ¡y 

argumentar haber hecho algo mágico! 

Kliman también argumentó: 

“Tus respuestas a las preguntas (2) y (3) son incorrectas. Para explicar porqué no son 

correctas, resalto que los precios de producción (P) y la tasa de ganancia asociada (π/(C+V)) 

en la siguiente tabla se calculan exactamente de la misma manera que describes aquí: 

Sector C V S W π P S/(C+V) π/(C+V) 

1 21 3 4 28 6 30 16.7% 25.0% 

2 18 6 8 32 6 30 33.3% 25.0% 

Total 39 9 12 60 12 60 25.0% 25.0% 

pero no puedes decir si es correcta o no. Requieres más información. Así que los 

determinantes que especificas NO son los únicos determinantes de tus precios de 

producción y de la tasa de ganancia uniforme.” 

Kliman no especificó a lo que se refiere con “correcto”. De acuerdo a mi interpretación, 

“correcto” significa que las condiciones de equilibrio para la reproducción simple se 

satisfacen (asumiendo que los Sectores 1 y 2 son los sectores de medios de producción y 

medios de subsistencia respectivamente). 

Por ejemplo, la condición de equilibrio para los medios de producción es que el precio 

total de los medios de producción como insumos = el precio total de los medios de 

producción como productos (Sector 1). En el ejemplo de Kliman: 

precio de los medios de producción como insumos = 39 

precio de los medios de producción como producto = 30 

Así que puedo decir fácilmente que la condición de equilibrio no se satisface y por ello 

estos números no son “correctos”. 

Del mismo modo: 

Precio de los medios de subsistencia como insumos = 9+12=21 

Precio de los medios de subsistencia como productos=30 

De nuevo, fácilmente puede decir que la condición de equilibrio no se satisface y por 

ello estos números tampoco son “correctos”. 

No necesito cantidades físicas para decir si estos números son “correctos” o no, ni 

necesito precios unitarios. Las condiciones de equilibrio están en términos de cantidades 

monetarias, así que es fácil decir si estas condiciones se satisfacen o no con las 

cantidades monetarias dadas, sin las cantidades físicas, ni los precios unitarios. 

Y los determinantes que especifico (cantidades de capital dinero y tiempo de trabajo) 

son plenamente suficientes para determinar la tasa de ganancia y los precios de 

producción, como expliqué en mi comentario previo (y en el Capítulo 2 de mi libro). 

  



Respuesta al comentario de Fred Moseley 

Andrew Kliman, 16 de diciembre de 2016, 1:23 pm 

 

Fred Moseley, 

Escribí, “Este argumento es sobre el hecho de que dos tasas de ganancia son 

CUANTITATIVAMENTE idénticas bajo las condiciones especificadas arriba. No es un 

argumento de causalidad. Simplemente es una cortina de humo introducir la causalidad 

en este contexto específico.” 

Tu respondiste, “¡La causalidad es una cortina de humo! Yo pensé que la causalidad era la 

cuestión principal sobre la cual trata la teoría económica. No aritmética.” 

¿Qué parte de “este argumento” no entiendes? ¿Qué parte de “en este contexto en 

específico” no entiendes? 

La reproducción simple claramente no tiene algo que ver con los precios de producción. En 

el Capítulo 9 de El Capital, Tomo 3, el texto de Marx no dice algo sobre la reproducción 

simple, y tampoco sus tablas permite a uno decir algo sobre ello. Estoy realmente sorprendido 

que hayas cometido un error tan elemental. 

La tabla en mi último mensaje es una versión condensada de los datos “macro-monetarios” 

en la primera mitad de la Tabla 1 en la Parte 12 de mis comentarios. El precio del producto 

del Sector 1 es 30; el capital total (constante y variable) gastado en el Bien 1 es 18. El precio 

del producto del Sector 2 es 30; el capital total (constante y variable) gastado en el Bien 2 

también es 30. 

Ahora tienes la información monetaria completa. Pero aún no puedes decir si los precios 

de producción y la tasa de ganancia asociada son correctas o no. Requieres más 

información. Así que los determinantes que especificas NO son los únicos determinantes 

de tus precios de producción y de la tasa de ganancia uniforme. 



Respuesta al comentario de Andrew Kliman 

Fred Moseley, 19 de diciembre de 2016, 8:08 am 

 

“Este argumento” es tanto trivial y circular. 

¿A qué te refieres con “correcto”? 



Respuesta al comentario de Fred Moseley 

Andrew Kliman, 19 de diciembre de 2016, 8:47 am 

“Este argumento es tanto trivial como circular”. Es una cuestión de opinión. Como he 

resaltado previamente, “Dado que la tasa de ganancia de Marx entendida por la TSSI no es 

cuantitativamente idéntica a la tasa de ganancia fisicalista estándar (rufián desaliñado) bajo 

las condiciones especificadas arriba, considero que el hecho tu tasa de ganancia ES 

cuantitativamente idéntica a esta última es extremadamente significativo.” 

Con “correcto” me refiero a que los números en la tabla son las magnitudes reales de C, V, 

S, W, π, π/(C+V) y S/(C+V) para la economía en cuestión. 

¿Puedes decir si son las magnitudes reales para la economía en cuestión en ausencia de 

información sobre las CANTIDADES FÍSICAS que te permitirían calcular los precios 

unitarios determinados simultáneamente y por consiguiente checar si los precios unitarios 

que subyacen los números en la tabla se determinan simultáneamente? ¿O requieres 

información adicional sobre las CANTIDADES FÍSICAS? 



Respuesta al comentario de Andrew Kliman del 16 de diciembre 

Fred Moseley, 22 de diciembre de 2016, 8:53 am 

1. Kliman: yo escribí, “Este argumento es sobre el hecho de que dos tasas de ganancia son 

CUANTITATIVAMENTE idénticas bajo las condiciones especificadas arriba. No es un 

argumento de causalidad. Simplemente es una cortina de humo introducir la causalidad 

en este contexto específico.” 

Así que aceptas que tu argumento NO PRUEBA que mi tasa de ganancia monetaria está 

DETERMINADA por o CAUSADA por tus coeficientes insumo/producto “fisicalistas”. 

¿Cierto? Ese es un acuerdo importante. 

Y la razón por la que puedes calcular mi tasa monetaria de gananancia con tus coeficientes 

insumo/producto “fisicalistas” es que ¡tus coeficientes “fisicalistas” se derivan de mi tasa de 

ganancia monetaria! 

2. Kliman: “La reproducción simple claramente no tiene algo que ver con los precios de 

producción. En el Capítulo 9 de El Capital, Tomo 3, el texto de Marx no dice algo sobre la 

reproducción simple, y tampoco sus tablas permite a uno decir algo sobre ello. Estoy 

realmente sorprendido que hayas cometido un error tan elemental.” 

Ciertamente estoy de acuerdo que Marx no presentó su teoría de los precios de producción 

en el Capítulo 9 del Tomo 3 en términos de los esquemas de reproducción. Pero yo a veces 

adopto los esquemas de reproducción, no porque piense que es lo que hizo Marx, sino para 

refutar la prolongada crítica de que la teoría de Marx de los precios de producción no satisface 

las condiciones de reproducción simple. Mostré en mi libro (páginas 222-24) que la teoría de 

los precios de producción de Marx sí satisface las condiciones de equilibrio de reproducción 

simple. Bortkiewicz y Sweezy lo tenían al revés -las condiciones de equilibrio se satisfacen 

para los precios de producción, pero no para los valores; pero esto no importa porque las 

mercancías no se intercambian a sus valores en la economía capitalista real. 

Y Kliman y McGlone también presentaron la teoría de Marx de los precios de producción en 

términos de los esquemas de reproducción en sus artículos en 1988, 1995 y 1999. Así que si 

cometí un “error elemental” también Kliman. Pero en este caso, ninguno de los dos cometió 

un error. Kliman y McGlone afirmaron en su artículo de 1995 (p. 40) que adoptaron el marco 

de los esquemas de reproducción por la misma razón por la que yo lo hice -para refutar la 

crítica de Bortkiewicz y Sweezy. 

Y en su libro de 2007 (p. 149), Kliman tiene lo siguiente que decir sobre la reproducción 

simple de Bortkiewicz: “Marx mismo no asumió algo sobre las condiciones de reproducción, 

pero la modificación de Bortkiewicz es irreprochable dado que la solución de Marx estaba 

destinada a ser universalmente cierta. Por tanto, debe ser viable en el caso especial de 

reproducción simple.” 

Así que, si está bien para Bortkiewicz y Kliman asumir reproducción simple, ¿pero un “error 

elemental” para mí? Obviamente no. 



Respuesta al comentario de Andrew Kliman del 19 de diciembre 

Fred Moseley, 22 de diciembre de 2016, 9:35 am 

1. Kliman: “Dado que la tasa de ganancia de Marx entendida por la TSSI no es 

cuantitativamente idéntica a la tasa de ganancia fisicalista estándar (rufián desaliñado) bajo 

las condiciones especificadas arriba, considero que el hecho tu tasa de ganancia ES 

cuantitativamente idéntica a esta última es extremadamente significativo.” 

Es cierto que la aritmética circular de Kliman no es posible en la TSSI porque la TSSI asume 

que los precios unitarios de los insumos ≠ precios unitarios de los productos. ¿Pero y eso 

qué? Esto sólo tiene que ver con el cálculo, no la causalidad. 

La razón por la que las dos tasas de ganancia son idénticas es que las dos tasas de ganancia 

*realmente son sólo una tasa de ganancia* -la tasa de ganancia en las ecuaciones de precios 

de producción– que se toma como dada en los cálculos de los coeficientes insumo/producto 

“fisicalistas” de Kliman y después “calculados” de manera circular con los coeficientes 

“fisicalistas” de Kliman y las mismas ecuaciones: 

tasa de ganancia → coeficientes insumo/producto “fisicalistas” → tasa de ganancia 

 

2. Kliman:  “Con “correcto” me refiero a que los números en la tabla son las magnitudes 

reales de C, V, S, W, π, π/(C+V) y S/(C+V) para la economía en cuestión. 

¿Puedes decir si son las magnitudes reales para la economía en cuestión en ausencia de 

información sobre las CANTIDADES FÍSICAS que te permitirían calcular los precios 

unitarios determinados simultáneamente y por consiguiente checar si los precios unitarios 

que subyacen los números en la tabla se determinan simultáneamente? ¿O requieres 

información adicional sobre las CANTIDADES FÍSICAS?” 

Esto no tiene sentido. 

Los precios unitarios no juegan papel alguno en mi interpretación de la teoría de Marx y en 

particular los precios unitarios no se determinan simultáneamente en mi interpretación, y no 

se derivan de las cantidades físicas dadas. Así que no hay razón por la que debería probar 

que los precios unitarios que se determinan simultáneamente de las cantidades físicas dadas 

son las mismas que los precios unitarios “que subyacen a mis cantidades monetarias” 

(cualesquiera que sean). 

De acuerdo al largo debate sobre el “problema de la transformación”, el único requerimiento 

que debe probarse es que la teoría del valor y plusvalor de Marx satisface las condiciones de 

equilibrio macro de reproducción simple. Y lo he probado que en las páginas 222-24 de mi 

libro. Nada debe probarse respecto a los precios unitarios. 

 



Respuesta al comentario de Fred Moseley del 12 de diciembre 

Andrew Kliman, 28 de diciembre de 2016, 1:44 pm 

Fred, tu preguntaste, 

“Andrew, si Marx quisiera comparar su teoría del efecto de cambio tecnológico que ahorra 

trabajo en las industrias de bienes de lujo sobre la tasa de ganancia con la teoría Sraffiana de 

este efecto ¿también requerirías que Marx analizara esta cuestión en términos de cantidades 

físicas y no en términos de cocientes monetarios de S/V y C/V?” 

Sí, por supuesto Marx es sujeto a los mismos requerimientos lógicos a los que estamos 

sujetos el resto de nosotros. Como te expliqué en mi comentario del lunes 5 de diciembre 

12:20 pm: 

“Es OBVIAMENTE falso alegar que obtienes una conclusión “contraria” si tú y ellos se 

refieren a dos cosas diferentes por “cambio tecnológico”. “X no alterará la tasa de ganancia” 

y “Y sí alterará la tasa de ganancia” no son afirmaciones contrarias o contradictorias si X y 

Y se refieren a dos cosas diferentes.” 

Y esto aplica en la misma medida tanto a Marx como a ti y a cualquier otro. 

En otras palabras, si Marx fuera –Dios lo prohíba– a hacer el siguiente argumento: 

1. Los Sraffianos dicen que, si los coeficientes insumo-producto cambian en los sectores de 

lujo (no básicos) pero no en alguno de los sectores básicos, entonces la tasa general uniforme 

de ganancia de la economía permanecería sin cambios. 

2. Yo digo que si C/V cambia en los sectores de lujo (no básicos) y no en alguno de los 

sectores básicos y S/V permanece constante en todos los sectores, entonces la tasa general 

uniforme de toda la economía cambiará. 

3. Por tanto, mi teoría y la teoría Sraffiana llegan a conclusiones contrarias sobre el efecto 

del cambio tecnológico que ahorra trabajo sobre la tasa de ganancia. 

No sería lógicamente válido porque las premisas (1) y (2) no son contrarias. 

Sin embargo, Marx podría en su lugar hacer el siguiente argumento válido lógicamente: 

1. Los Sraffianos dicen que, si los coeficientes insumo-producto cambian en los sectores de 

lujo (no básicos) pero no en alguno de los sectores básicos, entonces la tasa general uniforme 

de ganancia de la economía permanecerá sin cambios. 

2. Yo digo que si C/V cambia en los sectores de lujo (no básicos) y no en alguno de los 

sectores básicos y si S/V permanece constante en todos los sectores, entonces la tasa general 

uniforme de ganancia de la economía cambiará. 

4. Hay casos en los que tanto (a) los coeficientes insumo-producto cambian en los sectores 

de lujo (no básicos) pero no en alguno de los sectores básicos Y (b) C/V cambia en los 

sectores de lujo (no básicos) pero no en alguno de los sectores básicos y S/V permanece 

constante en todos los sectores. 



5. Entonces, DADO (4), las premisas (1) y (2) son contrarias y 

3. Por tanto, mi teoría y la teoría Sraffiana llegan a conclusiones contrarias sobre el efecto 

del cambio tecnológico que ahorra trabajo sobre la tasa de ganancia. 

Marx podría hacer este argumento lógicamente válido. Pero tú no ¡porque tu interpretación 

es simultaneista! Como mostré en la Parte 12 de estos comentarios, por medio de mi hoja de 

cálculo ¡Diversión con Fisicalismo! y acompañado de un argumento algebraico, (4) no es 

cierto en tu interpretación. Por tanto, (5) no se desprende y por consiguiente (3) no se 

desprende. 

En otras palabras, las premisas (1) y (2) no son contrarias tomadas por sí mismas. Pero cuando 

se toman en conjunto con (4) entonces –y sólo entonces– se vuelven contrarias. 

También comentaste, 

“No pienso que Marx aceptaría este requerimiento absurdo y tampoco lo pienso yo. Este 

requerimiento vuelve la teoría de Marx en Sraffiana y elimina cualquier posibilidad de 

comparación de estas dos teorías diferentes.” 

No es absurdo. Es la lógica más elemental. Si Marx no lo aceptara sería un completo torpe. 

Y el requerimiento de que afirmaciones se refieren a la misma cosa para poder ser 

consideradas contrarias no vuelve la teoría de Marx en la teoría de Sraffa. Esto es claro del 

hecho de que (3) es cierto DADO (4). DADO este hecho, las dos teorías llegan a conclusiones 

contrarias sobre el efecto de cambios tecnológicos que ahorran trabajo sobre la tasa de 

ganancia, así que las dos teorías son distintas. 

Tampoco es cierto afirmar que el requerimiento de que argumentos se refieran a la misma 

cosa para poder ser considerados contrarios “elimina la posibilidad de comparación de las 

dos diferentes teorías”. Yo las he comparado –introduciendo (4)– y he mostrado que llegan 

a conclusiones contrarias. 



Respuesta al comentario de Fred Moseley del 22 de diciembre 

Andrew Kliman, 28 de diciembre de 2016, 2:50 pm 

En un comentario previo a él, del jueves 15 de diciembre de 2016 a las 11:28 am hice notar 

que: 

“(a) los coeficientes físicos insumo-producto (y salario real) asociados con tus datos “macro-

monetarios” son todo lo que uno necesita para calcular correctamente la tasa de ganancia 

fisicalista estándar (rufián desaliñado),  

y 

(b) la tasa de ganancia fisicalista estándar (rufián desaliñado) calculada de esta manera -es 

decir, usando los coeficientes físicos insumo-producto (y salario real) asociados con tus datos 

“macro-monetarios” -es CUANTITATIVAMENTE igual a tu tasa de ganancia. 

¿Cierto? 

Cierto. 

Esto es lo que he argumentado todo el tiempo. Este argumento es sobre el hecho de que dos 

tasas de ganancia son CUANTITATIVAMENTE idénticas bajo las condiciones 

especificadas arriba. No es un argumento de causalidad. Simplemente es una cortina de 

humo introducir la causalidad en este contexto específico.” 

Él ha respondido como sigue: 

“Así que aceptas que tu argumento NO PRUEBA que mi tasa de ganancia monetaria está 

DETERMINADA por o CAUSADA por tus coeficientes insumo/producto “fisicalistas”. 

¿Cierto? Ese es un acuerdo importante. 

Y la razón por la que puedes calcular mi tasa monetaria de gananancia con tus coeficientes 

insumo/producto “fisicalistas” es que ¡tus coeficientes “fisicalistas” se derivan de mi tasa de 

ganancia monetaria!” 

Acepto que este argumento específico, copiado arriba, no prueba algo sobre causalidad. Es 

“sobre el hecho de que dos tasas de ganancia son CUANTITATIVAMENTE idénticas bajo 

las condiciones especificadas arriba. No es un argumento de causalidad.” 

Sin embargo, tengo otro argumento que muestra que las afirmaciones sobre causalidad que 

haces son falsas. Adicional a los “datos en términos de dinero”, tú debes tener “datos en 

términos de la igualdad entre precios de insumos y productos” y por consiguiente “datos en 

términos de cantidades físicas.” De hecho, los “datos en términos de la igualdad entre precios 

de insumos y productos” son lógicamente previos a los “datos en términos de dinero” debido 

a que tú rechazas tomas algunas cantidades monetarias previas como dadas al momento de 

calcular los precios de producción. Tú las tomarás como datos sólo si los precios unitarios 

subyacentes son iguales y estos “datos”, “junto con las cantidades monetarias para C, V y 

para los precios de producción, significa que tú implícitamente tienes “datos en términos de 

cantidades físicas” también. 



Él también escribe,  

“Y la razón por la que puedes calcular mi tasa monetaria de gananancia con tus coeficientes 

insumo/producto “fisicalistas” es que ¡tus coeficientes “fisicalistas” se derivan de mi tasa de 

ganancia monetaria!” 

¡Absolutamente no! Tus cantidades monetarias y por consiguiente tu tasa monetaria de 

ganancia son redundantes (para usar la expresión técnica). 

Yo puedo 

(1) comenzar de coeficientes físicos, cualesquiera coeficientes físicos, y usarlos para calcular 

tu tasa de ganancia uniforme y los precios relativos asociados con tus precios de producción 

agregados de cada sector. Entonces, 

(2) normalizando los precios de tal manera que el precio total del producto neto iguale la 

expresión monetaria del trabajo vivo desempeñado. 

Y finalmente, usando estos precios normalizados y los coeficientes físicos, 

(3) se calculan tus “datos” monetarios, incluyendo tu tasa de ganancia “monetaria” uniforme. 

Pero como ya he calculado tu tasa de ganancia en el paso (1), sin referencia a tus “datos” 

monetarios, es redundante calcularla una segunda vez, y por consiguiente los “datos” 

monetarios mismos son redundantes en cuanto concierne al cálculo de tu tasa de ganancia 

uniforme. 



Respuesta al comentario de Fred Moseley del 22 de diciembre 

Andrew Kliman, 28 de diciembre de 2016, 3:57 pm 

El jueves 15 de diciembre de 2016, 11:28 am le comenté a él: 

“resalto que los precios de producción (P) y la tasa de ganancia asociada (π/(C+V)) en la 

siguiente tabla se calculan exactamente de la misma manera que describes aquí: 

Sector C V S W π P S/(C+V) π/(C+V) 

1 21 3 4 28 6 30 16.7% 25.0% 

2 18 6 8 32 6 30 33.3% 25.0% 

Total 39 9 12 60 12 60 25.0% 25.0% 

pero no puedes decir si es correcta o no. Requieres más información. Así que los 

determinantes que especificas NO son los únicos determinantes de tus precios de 

producción y de la tasa de ganancia uniforme.” 

Él respondió el viernes 16 de diciembre a las 9:37 am 

“De acuerdo a mi interpretación, “correcto” significa que las condiciones de equilibrio 

para la reproducción simple se satisfacen…”  

“Así que puedo decir fácilmente que la condición de equilibrio no se satisface y por ello 

estos números no son “correctos”.” 

 

Nótese que estaba preguntando si las cifras de la tabla eran correctas de acuerdo a su 

interpretación de la teoría del valor de Marx, y él respondió que, en su interpretación de la 

teoría de Marx, “las condiciones de equilibrio para la reproducción simple [deben] 

satisfacerse”. 

Así que respondí el viernes 16 de diciembre de 2016 a las 1:23 pm 

“La reproducción simple claramente no tiene algo que ver con los precios de producción. En 

el Capítulo 9 de El Capital, Tomo 3, el texto de Marx no dice algo sobre la reproducción 

simple, y tampoco sus tablas permite a uno decir algo sobre ello. Estoy realmente sorprendido 

que hayas cometido un error tan elemental.” 

Aunque Moseley escribió “De acuerdo a mi interpretación, ‘correcto’ significa que las 

condiciones de equilibrio para la reproducción simple se satisfacen”, ahora él niega que él 

estaba discutiendo los precios de producción de la manera en que se entienden en su 

interpretación de la teoría del valor de Marx: 

“a veces adopto los esquemas de reproducción, no porque piense que es lo que hizo Marx, 

sino para refutar la prolongada crítica de que la teoría de Marx de los precios de producción 

no satisface las condiciones de reproducción simple…. 

Y Kliman y McGlone también presentaron la teoría de Marx de los precios de producción en 

términos de los esquemas de reproducción en sus artículos en 1988, 1995 y 1999. Así que si 

cometí un “error elemental” también Kliman. Pero en este caso, ninguno de los dos cometió 



un error. Kliman y McGlone afirmaron en su artículo de 1995 (p. 40) que adoptaron el marco 

de los esquemas de reproducción por la misma razón por la que yo lo hice -para refutar la 

crítica de Bortkiewicz y Sweezy… 

Así que, si está bien para Bortkiewicz y Kliman asumir reproducción simple, ¿pero un “error 

elemental” para mí? Obviamente no.” 

Sé realista. 

Por supuesto está BIEN “adoptar [] el marco de los esquemas de reproducción…para refutar 

la crítica de Bortkiewicz-Sweezy.” 

Pero NO está BIEN decir que los precios de producción en mi tabla son incorrectos porque 

“las condiciones de equilibrio para la reproducción [no se] satisfacen.” 

Esto es porque mi tabla no tiene algo que ver con la crítica de Bortkiewics-Sweezy. Calcula 

los precios de producción de Marx exactamente de la misma manera que tú describes (pero, 

en realidad, rehúsa aceptar). Y mi pregunta a ti no era sobre la crítica de Bortkiewicz-Sweezy. 

Era sobre si en tu interpretación de la teoría del valor de Marx, los precios de producción 

en la tabla son correctos. 

Así que, si la reproducción simple no tiene relación con los precios de producción –como 

admites ahora- mi pregunta del lunes 19 de diciembre de 2016 a las 8:47 am permanece: 

¿Puedes decir si son las magnitudes reales para la economía en cuestión en ausencia de 

información sobre las CANTIDADES FÍSICAS que te permitirían calcular los precios 

unitarios determinados simultáneamente y por consiguiente checar si los precios unitarios 

que subyacen los números en la tabla se determinan simultáneamente? ¿O requieres 

información adicional sobre las CANTIDADES FÍSICAS? 

Y de hecho, permanece la misma pregunta aun cuando sí asumimos reproducción simple en 

términos monetarios como hace Moseley en la página 224 de su reciente libro. En un 

comentario aquí, del jueves 22 de diciembre a las 9:35 am él escribió que “el único 

requerimiento que debe probarse es que la teoría del valor y plusvalor de Marx satisface las 

condiciones de equilibrio macro de reproducción simple. Y lo he probado que en las páginas 

222-24 de mi libro. Nada debe probarse respecto a los precios unitarios.” 

Hmm. Veo de tu Tabla 3 en la página 224 que el C total comprado del Departamento I es 

$480 y que el precio de producción del producto del Departamento I es $480. No especificas 

cantidades físicas y tampoco precios unitarios. No obstante, tú has “probado…que la teoría 

del valor y plusvalor de Marx satisface las condiciones de equilibrio macro de la 

reproducción simple.” Y ahora dices que “nada debe probarse respecto a los precios 

unitarios.” 

Así que soy libre de asumir lo que quiera sobre el precio unitario de los insumos y de los 

precios unitarios de los productos del Departamento I ¿cierto? 



¿Puedes decir si son las magnitudes reales para la economía en cuestión en ausencia de 

información sobre las CANTIDADES FÍSICAS que te permitirían calcular los precios 

unitarios determinados simultáneamente y por consiguiente checar si los precios unitarios 

que subyacen los números en la tabla se determinan simultáneamente? ¿O requieres 

información adicional sobre las CANTIDADES FÍSICAS? 

Te atrapé. 

 



Sobre la reproducción simple y la honestidad intelectual 

Andrew Kliman, 29 de diciembre de 2016, 10:16 pm 

Fred Moseley,  

Tu Tabla 3, en la página 224 de tu reciente libro, asume que el Departamento I usa su 

producto como insumo de su propia producción. 

Sin embargo, en uno de tus intentos para descartar mis demostraciones de que tu 

interpretación de la teoría de Marx es todo forma-valor y nada de sustancia-valor, tú 

rechazaste una demostración mía PRECISAMENTE PORQUE uno de mis sectores usaba 

su propio producto como insumo en su propia producción. 

En un comentario del jueves 28 de julio de 2016 a las 7:36 am tú escribiste: 

“este cálculo asumo que el *Bien 1 es un insumo de su propia producción*… 

“Sin embargo, *casi nunca es cierto en la economía real que un bien se use como insumo para ser 

producido* (excepto las semillas en la agricultura). Por consiguiente, una reducción en el precio de 

un bien como producto (debido a un cambio tecnológico que ahorra trabajo) en general *no tendrá 

efecto sobre el precio de sus insumos* (debido a que no es un insumo para sí mismo) y no tendrá un 

efecto en la cantidad de insumos comprados y usados, por lo que el cálculo alternativo de Kliman 

de a1 no tiene sentido.” 

“…de nuevo, la ecuación C1=(a1)(P1) asume que el *Bien 1 es un insumo para su propia 

producción*, que casi nunca es el caso. 

Por tanto, el argumento de Kliman no sólo ignora mi interpretación de la teoría de Marx, sino que 

también se basa en el supuesto irreal de que el Bien 1 es un insumo para su propia producción.” 

[énfasis añadido; el comentario se encuentra al final de esta publicación: 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/miscellaneous/all-value-form-no-value-substance-

comments-on-moseleys-new-book-part-6.html] 

Te hago un llamado para repudiar -en aras de honestidad intelectual y consistencia interna, 

1. tu Tabla 3, 

2. tu afirmación de que, en esta tabla tu “probaste…que [la interpretación de Moseley] de 

la teoría del valor y plusvalor de Marx satisface las condiciones de equilibrio macro de la 

reproducción simple,” 

3. los esquemas de reproducción simple y ampliada de Marx donde los bienes son insumos 

de su propia producción debido a que *casi nunca es cierto en la economía real que un bien se 

use como insumo para ser producido*.. y por consiguiente los [esquemas de reproducción de Marx] 

no tienen [] sentido.” 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/miscellaneous/all-value-form-no-value-substance-comments-on-moseleys-new-book-part-6.html
http://www.marxisthumanistinitiative.org/miscellaneous/all-value-form-no-value-substance-comments-on-moseleys-new-book-part-6.html


De nuevo sobre la (falta de) un efecto por cambio tecnológico en las industrias de lujo 

sobre la tasa uniforme de ganancia 

Andrew Kliman, 31 de diciembre de 2016, 4:35 pm 

Aquí hay más pruebas directas de que Moseley y otros fisicalistas no llegan a conclusiones 

contrarias sobre esto. 

Como hice notar en mi comentario del 28 de diciembre de 2016 a las 1:44 pm, arriba, pueden 

llegar a conclusiones contrarias sólo si “hay casos en los que tanto (a) los coeficientes 

insumo-producto cambian en los sectores de lujo (no básicos) pero no en alguno de los 

sectores básicos Y (b) C/V cambia en los sectores de lujo (no básicos) pero no en alguno de 

los sectores básicos y S/V permanece constante en todos los sectores.” Pero en la 

interpretación de Moseley no hay algún caso donde (a) Y (b) sean ciertas. 

Aquí hay una prueba directa de que no existen tales casos. La prueba asume que existe un 

único sector básico (no de lujo). Esto también se puede probar para casos donde hay más de 

un sector básico, pero las pruebas son o más tediosas o menos intuitivas (porque se refieren 

a teoremas conocidos del algebra matricial). 

Prueba directa 

Comencemos asumiendo que la condición (b) es cierta, y después mostrando que la condición 

(a) no puede ser cierta. 

1. La condición (b) estipula que C/V cambia en los sectores de lujo (no básicos) pero no en 

los sectores básicos y que S/V permanece constante en todos los sectores. 

2. Debido a que C/V cambia, pero S/V no, la tasa uniforme de ganancia cambia. Nótese que 

la tasa de ganancia uniforme se ha determinado exactamente de la misma manera que 

Moseley estipula, no con base en los coeficientes insumo-producto. 

3. Debido a que la tasa uniforme de ganancia cambia, el cociente P/(C+V) cambia en el sector 

básico [debido a que su tasa de ganancia = (P-C-V)/(C+V)=P/(C+V)-1]. (P es el precio de 

producción de su producto total.) 

4. Ahora, aun cuando la tasa de ganancia ya se ha determinado, sin referencia a coeficientes 

insumo-producto, las siguientes relaciones son ciertas por definición: 

P=p[out]*X 

C+V=p[in]*(a+b)X 

donde p[in] y p[out] son los precios unitarios de los insumos y de los productos del producto 

del sector básico, X es su cantidad físicas y (a+b) son sus coeficientes insumo-producto -las 

cantidades físicas de su producto utilizadas como medios de producción 8ª) y como bien 

salario (b) por unidad de producto físico. 

5. Por tanto, en el sector básico, 

P/(C+V)= 



p[out]*X / p[in]*(a+b)X= 

{p[out]/p[in]}*{1/(a+b)} 

6. Debido a que el P/(C+V) del sector básico cambia (ver 3) y el P/(C+V) del sector básico 

={p[out]/p[in]}*{1/(a+b)} (ver 5), se desprende que p[out]/p[in]}*{1/(a+b)} cambia en el 

sector básico. 

7. Por tanto, {p[out]/p[in]} cambia o {1/(a+b)} cambia, o ambos. 

8. Pero debido a que Moseley estipula que p[out]=p[in], su {p[out]/p[in]} siempre debe ser 

igual a 1. No puede cambiar. 

9. Por tanto {1/(a+b)} cambia, lo cual a su vez implica que los coeficientes insumo-producto 

de este sector básico deben cambiar. 

10. Por tanto, la condición 8ª) no puede mantenerse cierta, es decir, no hay casos donde, dada 

la interpretación de Moseley, los coeficientes insumo-producto del sector básico permanecen 

sin cambios cuando la C/V de la economía en su conjunto cambia mientras la S/V de toda la 

economía permanece constante. 

Q.E.D 

Nota: no hace diferencia si estos coeficientes insumo-producto son “reales” o coeficientes de 

insumo-producto ridículos, de porquería, etc. Esta prueba específica no tiene que ver con si 

los coeficientes insumo-producto de Moseley, (a+b), son iguales a los coeficientes insumo-

producto de otros fisicalistas. Es, por lo contrario, una prueba de que sus coeficientes insumo-

producto no pueden permanecer sin cambios en el sector básico si C/V cambia mientras que 

S/V no. 



Respuestas a Kliman 

Fred Moseley, 6 de enero de 2017 1:11 pm 

1. Kliman me citó (28 de Diciembre, 2:50pm) 

“Así que aceptas que tu argumento NO PRUEBA que mi tasa de ganancia monetaria está 

DETERMINADA por o CAUSADA por tus coeficientes insumo/producto “fisicalistas”. 

¿Cierto? Ese es un acuerdo importante. 

Y la razón por la que puedes calcular mi tasa monetaria de gananancia con tus coeficientes 

insumo/producto “fisicalistas” es que ¡tus coeficientes “fisicalistas” se derivan de mi tasa de 

ganancia monetaria!” 

Acepto que este argumento específico, copiado arriba, no prueba algo sobre causalidad. Es 

“sobre el hecho de que dos tasas de ganancia son CUANTITATIVAMENTE idénticas bajo 

las condiciones especificadas arriba. No es un argumento de causalidad.” 

Esta es una aclaración muy importante. Los escritos previos de Kliman sin duda alguna 

sonaban como un argumento sobre causalidad. En su libro, él dijo lo siguiente para todas las 

interpretaciones de único sistema excepto para la TSSI: 

“…debido a que las SSSIs son simultaneistas, su tasa de ganancia en precios se determina 

físicamente…Por tanto, aunque las igualdades agregadas se preserven, las relaciones 

causales difieren marcadamente de aquellas de la teoría de Marx. En las SSSIs, la tasa de 

ganancia física determina tanto la tasa en precios como la tasa en valores. En la teoría de 

Marx, la tasa de ganancia en valores determina la tasa en precios y la tasa física no tiene rol 

alguno.” (p. 164; énfasis añadido) 

 

Y 10 páginas después él dijo lo siguiente de mi interpretación: 

“Por tanto, la tasa de ganancia de Moseley se determina por los mismos coeficientes 

tecnológicos y de salario real que determinan las tasas de ganancia de todos los demás 

simultaneistas, y exactamente de la misma manera. (p. 174; énfasis añadido) 

 

Él citó el primer fragmento en la Parte 1 (p.2) de sus comentarios sobre mi libro. 

 

Estos fragmentos ciertamente suenan como “determinan” significa “causal”. No hay pista de 

que “determinan” significa simplemente cálculo y no causalidad y “causal” está mencionado 

explícitamente en el primer fragmento. 

 

¿Acaso este significado aclarado de “determinan” significa que el debate entre la 

determinación simultánea y temporal es sólo sobre el cálculo y no sobre la causalidad? Sin 

duda alguna no es así como yo he entendido el debate y pienso que también todos los demás. 

 

Pero me da gusto que ahora concordemos en que el argumento de Kliman sobre mi 

interpretación, repetido en casi todas las 12 partes de sus comentarios sobre mi libro, no es 

un argumento sobre causalidad. Su argumento no prueba que la tasa de ganancia en mi 

interpretación de la teoría de Marx se determina o causa por sus coeficientes insumo/producto 

“fisicalistas” únicamente. 

 



Y también hemos visto que la tasa de ganancia en mi interpretación de la teoría de Marx no 

está determinada o causada por los coeficientes insumo/producto físicos reales de la teoría 

Sraffiana. Esta es la conclusión más importante. 

 

2. Kliman dijo después: 

 

“Sin embargo, tengo otro argumento que muestra que las afirmaciones sobre causalidad que 

haces son falsas. Adicional a los “datos en términos de dinero”, tú debes tener “datos en 

términos de la igualdad entre precios de insumos y productos” y por consiguiente “datos en 

términos de cantidades físicas.” De hecho, los “datos en términos de la igualdad entre precios 

de insumos y productos” son lógicamente previos a los “datos en términos de dinero” debido 

a que tú rechazas tomas algunas cantidades monetarias previas como dadas al momento de 

calcular los precios de producción. Tú las tomarás como datos sólo si los precios unitarios 

subyacentes son iguales y estos “datos”, “junto con las cantidades monetarias para C, V y 

para los precios de producción, significa que tú implícitamente tienes “datos en términos de 

cantidades físicas” también.” (énfasis en el original) 

 

Pero este “otro argumento” es sobre una cuestión distinta a la anterior. Establecimos arriba 

que mi tasa monetaria de ganancia no se determina (causa) únicamente por los coeficientes 

físicos. Así que esperaba que el “otro argumento” de Kliman fuera sobre el mismo tema y 

proveyera un argumento distinto para el porqué mi tasa monetaria de ganancia se determina 

(en realidad y verdaderamente de manera causal) únicamente por los coeficientes físicos. 

Esto es lo que presuntamente vuelve “fisicalista” a mi interpretación. 

 

Por lo contrario, el “otro argumento” de Kliman intenta probar que mi interpretación debe 

tomar los precios unitarios como dados (y por consiguiente también deben tomar las 

cantidades físicas como dadas) para checar si los precios unitarios de los insumos = precios 

unitarios de los productos para “cualesquiera cantidades monetarias previas”. Pero esta es 

una cuestión separada. Todavía no hay prueba de que mi tasa monetaria de ganancia esté 

determinada (causada) únicamente por los coeficientes físicos. 

 

Además, este “otro argumento” no sólo es irrelevante para la cuestión original, sino que 

también es invalido en sus propios términos por la razón siguiente: 

 

Yo argumento (y he argumentado por un largo tiempo) que los precios de producción de la 

teoría de Marx son precios de equilibrio de largo plazo (que cambio únicamente si la 

productividad o los salarios reales cambian). Para poder explicar estos precios de equilibrio 

de largo plazo, Marx asumió que la economía se encuentra en el equilibrio de largo plazo, es 

decir, que todas las mercancías se intercambian a sus precios de producción, tanto los 

insumos como los productos. Los precios unitarios de los insumos = precios unitarios de los 

productos porque se asume que ambos son iguales a los precios de producción unitarios de 

largo plazo. Por tanto, no debo tomar como dados precios unitarios específicos para poder 

probar si los precios unitarios de los insumos = precios unitarios de los productos, porque 

esta igualdad es consecuencia del supuesto de equilibrio de largo plazo. 

 

3. Kliman me citó de nuevo: 



“Y la razón por la que puedes calcular mi tasa monetaria de gananancia con tus coeficientes 

insumo/producto “fisicalistas” es que *¡tus coeficientes “fisicalistas” se derivan de mi tasa 

de ganancia monetaria!*” (el énfasis es mío) 

 

Kliman respondió: “¡Absolutamente no!” (énfasis en el original) 

 

He revisado a detalle en muchos comentarios en mi “Actualización” 

(https://www.academia.edu/28908907/Reply_to_Kliman_-Update) exactamente cómo los 

pseudo-coeficientes insumo/producto “fisicalistas” de Kliman se calculan de mi tasa 

monetaria de ganancia. ¿Debo revisar estos cálculos de nuevo? 

 

Para tomar sólo un ejemplo de la Parte 1 de los comentarios de Kliman: 

 

previo al cambio tecnológico: 

mi tasa monetaria de ganancia marxista = 50% 

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

a1=C1/P1=10/18=0.56 

Esto es: a1 se calcula de P1, el cual se calcula de r. 

después del cambio tecnológico: 

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

a1=C1/P1=10/15=0.67 

De nuevo: a1 se calcula de P1, el cual se calcula de r. 

a1 cambia porque r cambia. a1 varía inversamente con r. 

 

Un “absolutamente no” negativo requiere que Kliman muestra qué está mal con estos 

cálculos, cuáles son sus propios cálculos. 

 

Y después Kliman a argumentar que mi tasa de ganancia puede calcular de “cualesquiera 

coeficientes físicos” y por consiguiente es “redundante” calcular mi tasa de ganancia con mis 

cantidades monetarias. Pero él no explica cómo se supone que se calcule mi tasa de ganancia 

de “cualesquiera cantidades físicas”, así que este argumento de la “redundancia” es una 

afirmación vacía. 

 

Y, en cualquier caso, esta afirmación vacía es irrelevante para mi afirmación (citada por 

Kliman arriba) de que los coeficientes insumo/producto “fisicalistas” en sus argumentos se 

calculan de mi tasa monetaria de ganancia como muestra claramente el ejemplo de arriba. 
 

4. En otro comentario (Dic. 28, 3:57 pm) Kliman presentó una tabla de dos sectores con 

cantidades monetarias y preguntó: 

“¿Puedes decir si son las magnitudes reales para la economía en cuestión en ausencia de 

información sobre las CANTIDADES FÍSICAS que te permitirían calcular los precios 

unitarios determinados simultáneamente y por consiguiente checar si los precios unitarios 

que subyacen los números en la tabla se determinan simultáneamente? ¿O requieres 

información adicional sobre las CANTIDADES FÍSICAS?” 

https://www.academia.edu/28908907/Reply_to_Kliman_-Update


Sin embargo, la tabla de Kliman y la pregunta de Kliman (sobre si los precios unitarios 

subyacentes a esos números en su tabla se determinan simultáneamente) son irrelevantes para 

mi interpretación de la teoría de Marx de la tasa de ganancia y los precios de producción. 

Como se discutió arriba (#2), mi interpretación de la teoría de Marx no comienza con 

“cualesquiera cantidades monetarias” inventadas por Kliman, sino que mi interpretación de 

la teoría de Marx asume que la economía se encuentra en el equilibrio de largo plazo, lo cual 

significa que todas las mercancías se intercambian a sus precios de producción, lo cual a su 

vez implica que los precios unitarios de los insumos = precios unitarios de los productos. 

 

Sobre si un conjunto particular de cantidades monetarias son cantidades de equilibrio de largo 

plazo o no, no es una cuestión necesaria en mi interpretación. Si un conjunto particular de 

cantidades monetarias no son cantidades de equilibrio de largo plazo, esto no tiene 

consecuencias para mi interpretación de la teoría de Marx, la cual asume que todas las 

cantidades en la teoría son precios de equilibrio de largo plazo (=precios de producción). 

 

Lo mismo es cierto para la tabla en la p. 224 en mi libro. Esta tabla también asume el 

equilibrio de largo plazo y por consiguiente implica que los precios de los insumos = precios 

de los productos. Esta tabla también asume reproducción simple (para responder a la crítica 

Bortkiewicz-Sweezy), así que el equilibrio de largo plazo también implica que los precios 

totales de los insumos = precios totales de los productos para cada departamento, como 

podemos ver de la tabla. 

 

Así que Kliman no es libre de elegir cualesquiera precios unitarios asociados con las 

cantidades en mi tabla (como él sugiere). Las cantidades en mi tabla son cantidades de 

equilibrio de largo plazo y por consiguiente los precios unitarios de los insumos = precios 

unitarios de los productos. 

 

5. Kliman argumentó (28 de diciembre, 1:45 pm): 

“1. Los Sraffianos dicen que, si los coeficientes insumo-producto cambian en los sectores de 

lujo (no básicos) pero no en alguno de los sectores básicos, entonces la tasa general uniforme 

de ganancia de la economía permanecerá sin cambios. 

2. Yo digo que si C/V cambia en los sectores de lujo (no básicos) y no en alguno de los 

sectores básicos y si S/V permanece constante en todos los sectores, entonces la tasa general 

uniforme de ganancia de la economía cambiará. 

4. Hay casos en los que tanto (a) los coeficientes insumo-producto cambian en los sectores 

de lujo (no básicos) pero no en alguno de los sectores básicos Y (b) C/V cambia en los 

sectores de lujo (no básicos) pero no en alguno de los sectores básicos y S/V permanece 

constante en todos los sectores. 

5. Entonces, DADO (4), las premisas (1) y (2) son contrarias y 

3. Por tanto, mi teoría y la teoría Sraffiana llegan a conclusiones contrarias sobre el efecto 

del cambio tecnológico que ahorra trabajo sobre la tasa de ganancia. 

 

Marx podría hacer este argumento lógicamente válido. Pero tú no ¡porque tu interpretación 

es simultaneista! Como mostré en la Parte 12 de estos comentarios, por medio de mi hoja de 

cálculo ¡Diversión con Fisicalismo! y acompañado de un argumento algebraico, (4) no es 



cierto en tu interpretación. Por tanto, (5) no se desprende y por consiguiente (3) no se 

desprende.” (énfasis en el original) 

Los (1) y (2) de Kliman son lo que yo argumento. 

Kliman sostiene que él mostró en su ejercicio “Diversión” que el punto (4) no es cierto en mi 

interpretación, pero él no dice qué parte de (4) es la que él piensa que no es cierta. Viendo de 

nuevo en sus tablas, yo asumo que se refiere a que la tasa de plusvalor no “permanece 

constante en todos los sectores” porque en su ejercicio la tasa de plusvalor incrementa en 

todos los sectores. 

Pero como he explicado en mi comentario del 24 de noviembre, la razón por la que la tasa de 

plusvalor incrementa en su ejercicio es que la tasa de plusvalor se determina de manera 

completamente distinta a la de mi interpretación. De acuerdo a mi interpretación, el cambio 

tecnológico que ahorra trabajo en las industrias de bienes salariales incrementa la tasa de 

plusvalor porque abarata los bienes salariales y por consiguiente reduce el capital variable e 

incrementa el plusvalor. Sin embargo, el cambio tecnológico que ahorra trabajo en las 

industrias de bienes de lujo no tiene efecto sobre la tasa de plusvalor porque los bienes de 

lujo no son bienes salariales. 

El ejercicio de Kliman determina la tasa de plusvalor con una manera completamente 

diferente –no por la productividad del trabajo en las industrias de bienes salariales, sino que 

se asume que la tasa de plusvalor varía directamente con la composición del capital 

(S/V=C/V+1) (también se asume que la tasa de ganancia se determina de manera 

completamente diferente y permanece igual, como se explicó en el comentario del 24 de 

noviembre). Y, debido a que el cambio tecnológico que ahorra trabajo en las industrias de 

bienes de lujo incrementa la composición de capital, también incrementa la tasa de plusvalor 

en este ejercicio. 

Por tanto, el ejercicio de Kliman no tiene relación alguna con mi interpretación porque su 

tasa de plusvalor se determina de manera completamente distinta y porque (4) es un hecho 

en mi interpretación y por consiguiente se desprenden (5) y (3). 

El 31 de diciembre Kliman publicó otro comentario sobre el cambio tecnológico que ahorra 

trabajo en las industrias de bienes de lujo. Él no respondió a mi argumento previo sobre la 

tasa de plusvalor, sino que presentó uno completamente diferente al de su argumento original 

en su Parte 12 y ejemplificado con su ejercicio “Diversión”. 

De acuerdo a su argumento original (discutido arriba): mi tasa monetaria de ganancia no cae 

(similar a la tasa de ganancia Sraffiana) porque la tasa de plusvalor incrementa y cancela el 

incremento en la composición de capital y, debido a que la tasa de plusvalor incrementa, la 

condición (2) en su comentario del 28 de diciembre es violado. 

De acuerdo a su nuevo argumento: la condición (1) (renombrada como condición (a)) es 

violada porque sus coeficientes insumo/producto “fisicalistas” cambian y sus coeficientes 

insumo/producto “fisicalistas” cambian porque dependen de mi tasa monetaria de ganancia, 



y mi tasa monetaria de ganancia cambia debido al cambio tecnológico que ahorra trabajo en 

las industrias de bienes de lujo. 

Sin embargo, este nuevo argumento tiene la misma falacia que he enfatizado desde Agosto: 

los coeficientes insumo/producto “fisicalistas” de Kliman no son los coeficientes físicos 

reales como en la teoría Sraffiana, sino que se calculan de mis cantidades monetarias y de mi 

tasa monetaria de ganancia.  

Mi argumento original en mi “Actualización” era una comparación entre mi interpretación 

de la teoría de Marx de la tasa de ganancia con la teoría Sraffiana de la tasa de ganancia. Yo 

argumentó que mi interpretación llega a una conclusión distinta comparada con la teoría 

Sraffiana respecto a la pregunta sobre el efecto de un cambio tecnológico que ahorra trabajo 

en las industrias de bienes de lujo sobre la tasa de ganancia. (Esta era la Sección 1.4 de mi 

artículo; el título de la Sección 1 era “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 su Parte 12, el argumento original de Kliman también era sobre la teoría Sraffiana y él 

argumentó (como vimos arriba) que la tasa de ganancia en mi interpretación tampoco caería 

(similar a la teoría Sraffiana) porque la tasa de plusvalor incrementaría y cancelaria el 

incremento en la composición de capital. Uno de los argumentos de Kliman era que, debido 

a que esta era una comparación entre mi interpretación y la teoría Sraffiana, mi análisis de 

los efectos de cambio tecnológico debería adoptar la misma definición de cambio tecnológico 

que la teoría Sraffiana. Pero (como ya se discutió arriba), el argumento de Kliman se basa en 

una interpretación completamente diferente de la determinación de la tasa de plusvalor en la 

teoría de Marx a mi interpretación y por consiguiente su argumento no aplica a mi 

interpretación. 

Pero el nuevo argumento de Kliman ya no es sobre la teoría Sraffiana, porque los coeficientes 

insumo/producto “fisicalistas” de Kliman no son los coeficientes físicos reales Sraffianos, 

sino que dependen de mi tasa monetaria de ganancia, similar a sus argumentos rpevios. 

En su último comentario, los coeficientes insumo/producto “fisicalistas” de Kliman (a y b) 

cambian porque sus coeficientes depende de P/(C+V) y su cociente depende de mi tasa 

monetaria de ganancia porque P depende de mi tasa monetaria de ganancia. Así que si mi 

tasa monetaria de ganancia cambia (debido al cambio tecnológico en las industrias de bienes 

de lujo), entonces su cociente P/(C+V) también cambiará y por consiguiente los coeficientes 

a y/o b “fisicalistas” de Kliman también cambiarán. 

El engaño (bait and switch) de Kliman se puede ver con una mirada más cercana a la manera 

en que él expresó la primera de sus dos condiciones. En su argumento original (28 de 

diciembre), la condición (1) es enunciada como: “Los Sraffianos dicen que, si los coeficientes 

insumo-producto cambian en los sectores de lujo (no básicos) pero no en alguno de los 

sectores básicos.” Y él expresó mi anticipada conclusión como: “Por consiguiente mi teoría 

y la teoría Sraffiana llegan a conclusiones diferentes…” 



En su nuevo argumento, la oración de apertura sobre los Sraffianos es eliminada de la 

condición (a) que comienza con: “[si] los coeficientes insumo-producto cambian en los 

sectores de lujo (no básicos) pero no en alguno de los sectores básicos.” Y él también sostiene 

que busca presentar una “prueba más directa de que Moseley y otros fisicalistas no llegan a 

conclusiones contrarias…” 

Sin embargo, mi argumento es sobre la teoría Sraffiana y los coeficientes insumo/producto 

físicos reales Sraffianos que no cambian como resultado de un cambio tecnológico en las 

industrias de bienes de lujo y por consiguiente la condición (1) no se viola por la teoría 

Sraffiana y la condición (a) en el último comentario de Kliman no aplica a la teoría Sraffiana 

y por consiguiente no tiene relación con la comparación entre mi interpretación de la tasa 

monetaria de ganancia y la tasa de ganancia Sraffiana. 

La lógica en el último argumento de Kliman es similar a su modelo de dos bienes en la Parte 

1 (que he discutido en comentarios previos), donde el cambio tecnológico en la industria del 

Bien 2 reduce la tasa de ganancia, el cual reduce a su vez el precio del Bien 1, el cual a su 

vez incrementa el coeficiente a1 “fisicalista” de Kliman, aun cuando no hay un cambio en 

los insumos físicos reales en la industria 1. Este efecto sobre el Bien 1 permitió que me 

percatara de que (de acuerdo a la lógica de Kliman) el cambio tecnológico en cualquier 

industria cambiará la tasa de ganancia y por consiguiente cambiará el precio de todos los 

bienes, lo cual a su vez cambiará los coeficientes insumo/producto “fisicalistas” de Kliman 

en todas las industrias, aun cuando los coeficientes insumo/producto físicos (como en la 

teoría Sraffiana) no hayan cambiado en la mayoría de las industrias. 

Así que mi conclusión original permanece. Esta es otra diferencia importante entre mi 

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

ganancia: como resultado del cambio tecnológico en las industrias de bienes de lujo, mi tasa 

monetaria de ganancia caerá y la tasa de ganancia Sraffiana no caerá. El hecho de que los 

coeficientes insumo/producto pseudo-“fisicalistas” de Kliman cambien (como resultado de 

un cambio en mi tasa monetaria de ganancia) es irrelevante para esta conclusión. 

6. En otro comentario (29 de diciembre) Kliman argumentó que mi crítica previa del modelo 

de dos bienes –donde los bienes individuales son raramente insumos de su propia 

producción– también podría aplicarse a la tabla en la p. 224 en mi libro. 

Pero esto no es cierto. Existe una diferencia crucial entre el modelo de dos bienes de Kliman 

y mi tabla: mi tabla consiste de departamentos agregados (medios de producción y medios 

de subsistencia), no bienes individuales o industrias individuales, como en el modelo de 

Kliman (Bien 1 y Bien 2). En el Departamento 1 en mi tabla, algunos medios de producción 

son insumos para producir otros medios de producción, no bienes individuales como insumos 

de su propia producción. Como las tablas de reproducción de Marx en el Tomo 2 y las tablas 

de reproducción Bortkiewicz-Sweezy (que es a lo que respondía en mi tabla). 

Por tanto, la crítica de Kliman no aplica a los departamentos agregados en la tabla de mi libro 

y no hay algo que repudiar. 



Respuesta a Fred Moseley 

Andrew Kliman, 6 de enero de 2017 3:02 pm 

 

Fred Moseley ha admitido tácitamente que ha estado engañándonos frente a nuestros ojos: 

sus precios de producción no se determinan de la manera en que él describe –es decir, con 

base en los agregados monetarios y de tiempo de trabajo dados, sin relación con una 

determinación simultanea previo de los precios unitarios con base en cantidades físicas. 

Primero documentaré el engaño ante nuestros ojos. 

El 15 de diciembre de 2016 a las 11:28 am escribí. 

“los precios de producción (P) y la tasa de ganancia asociada (π/(C+V)) en la siguiente tabla 

se calculan exactamente de la misma manera que describes aquí: 

Sector C V S W π P S/(C+V) π/(C+V) 

1 21 3 4 28 6 30 16.7% 25.0% 

2 18 6 8 32 6 30 33.3% 25.0% 

Total 39 9 12 60 12 60 25.0% 25.0% 

pero no puedes decir si es correcta o no. Requieres más información. Así que los 

determinantes que especificas NO son los únicos determinantes de tus precios de 

producción y de la tasa de ganancia uniforme.” 

(La información adicional requerida es conocimiento sobre si los precios unitarios de los 

insumos y los productos son iguales, es decir, determinados simultáneamente.) 

Moseley respondió el 16 de diciembre de 2016 a las 9:37 am, 

“No necesito cantidades físicas para decir si estos números son “correctos” o no, ni necesito 

precios unitarios. Las condiciones de equilibrio están en términos de cantidades monetarias, 

así que es fácil decir si estas condiciones se satisfacen o no con las cantidades monetarias 

dadas, sin las cantidades físicas, ni los precios unitarios. 

Y los determinantes que especifico (cantidades de capital dinero y tiempo de trabajo) 

son plenamente suficientes para determinar la tasa de ganancia y los precios de producción, 

como expliqué en mi comentario previo (y en el Capítulo 2 de mi libro).” [énfasis 

modificado] 

Y él reafirmó el jueves 22 de diciembre de 2016 a las 9:35am: 

“Los precios unitarios no juegan papel alguno en mi interpretación de la teoría de Marx y 

en particular los precios unitarios no se determinan simultáneamente en mi interpretación, y 

no se derivan de las cantidades físicas dadas. Así que no hay razón por la que debería probar 

que los precios unitarios que se determinan simultáneamente de las cantidades físicas dadas 

son las mismas que los precios unitarios “que subyacen a mis cantidades monetarias” 

(cualesquiera que sean). 



…Nada debe probarse respecto a los precios unitarios.” [énfasis añadido] 

 

“No especificas cantidades físicas y tampoco precios unitarios. No obstante, tú has 

“probado…que la teoría del valor y plusvalor de Marx satisface las condiciones de equilibrio 

macro de la reproducción simple.” Y ahora dices que “nada debe probarse respecto a los 

precios unitarios. 

Así que soy libre de asumir lo que quiera sobre el precio unitario de los insumos y de los 

precios unitarios de los productos del Departamento I ¿cierto?” 

 

Pero ahora tenemos la admisión tácita de que nos ha estado engañando ante nuestros ojos. 

Al final de su punto 4 en sus comentarios del viernes 6 de enero de 2017 a las 1:11 pm 

(publicado por MHI) Moseley admite que los precios unitarios sí juegan un rol en su 

interpretación. En efecto, la determinación simultánea, y por consiguiente la igualdad, de 

precio unitario de los insumos y productos es lógicamente previa a sus cantidades de capital-

dinero y tiempo de trabajo “plenamente suficientes”. Él “no comienza con ‘alguna cantidad 

monetaria’” –es decir, él no comienza con agregados monetarias y de tiempo de trabajo 

dados. Él en realidad comienza con precios unitarios de insumos y productos que son 

iguales (porque se determinan simultáneamente con base en las cantidades físicas): 

“mi interpretación de la teoría de Marx no comienza con “cualesquiera cantidades 

monetarias” inventadas por Kliman, sino que mi interpretación de la teoría de Marx asume 

que la economía se encuentra en el equilibrio de largo plazo, lo cual significa que todas las 

mercancías se intercambian a sus precios de producción, lo cual a su vez implica que los 

precios unitarios de los insumos = precios unitarios de los productos. 

 

Así que Kliman no es libre de elegir cualesquiera precios unitarios asociados con las 

cantidades en mi tabla (como él sugiere). Las cantidades en mi tabla son cantidades de 

equilibrio de largo plazo y por consiguiente los precios unitarios de los insumos = precios 

unitarios de los productos.” 

 

Así que, aun cuando los precios de producción (P) y la asociada tasa de ganancia en precios 

(/(C+V)) en la tabla de abajo se calculen exactamente de la manera que él ha descrito – 

Sector C V S W π P S/(C+V) π/(C+V) 

1 21 3 4 28 6 30 16.7% 25.0% 

2 18 6 8 32 6 30 33.3% 25.0% 

Total 39 9 12 60 12 60 25.0% 25.0% 

con base en cantidades dadas de capital-dinero (C y V) y las cantidades dadas de valor nuevo 

añadido por el trabajo vivo (V+S)– Moseley ahora ha admitido tácitamente que esta 

información no es “plenamente suficiente” para determina los precios de producción (P) y la 

asociada tasa de ganancia (/(C+V)). 



Por lo contrario, la lógicamente previa determinación simultánea de los precios de los 

insumos y los productos también es necesaria: 

p[out]=p[in](A+bl)(1+r) 

y 

p[out]=p[in] 

(Él no puede asumir cualesquiera precios que se invente para los precios de insumos y 

productos. Si no son compatibles con las cantidades físicas, A+bl, la tasa de ganancia, r, no 

se igualará.) 



Respuesta a Andrew Kliman 

Fred Moseley, 9 de enero de 2017 8:36 am 

 

1. Kliman argumenta que, porque los precios unitarios de los insumos = precios unitarios de 

los productos en mi interpretación, esto significa que deben determinarse simultáneamente. 

Pero esto no es cierto. La determinación simultánea no es la única razón por la que los precios 

unitarios de insumos y productos son iguales. Otra razón es que la economía se asume en el 

equilibrio de largo plazo. Sin importar cómo se determinan los precios unitarios, si la 

economía se encuentra en el equilibrio de largo plazo, entonces los precios unitarios de los 

insumos = precios unitarios de los productos. La desigualdad entre los precios de los insumos 

y los precios de los productos provocará que los precios de los productos continúen 

cambiando en los periodos subsecuentes (aun cuando la productividad y la salario real 

permanezcan constantes) hasta que los precios unitarios de los insumos = precios unitarios 

de los productos. 

Así que los precios unitarios de los insumos = precios unitarios de los productos en mi 

interpretación porque se asume que la economía se encuentra en el equilibrio de largo plazo, 

no por la determinación simultánea. 

2. Kliman escribió: 

“Él “no comienza con ‘alguna cantidad monetaria’” –es decir, él no comienza con agregados 

monetarias y de tiempo de trabajo dados. Él en realidad comienza con precios unitarios de 

insumos y productos que son iguales (porque se determinan simultáneamente con base en las 

cantidades físicas):” 

Así que Kliman argumenta que mi interpretación no comienza con “cantidades 

monetarias previas”, sino que comienza con precios unitarios de insumos y productos 

que son iguales. Él está en lo correcto sobre el primer punto, pero equivocado sobre el 

segundo punto. 

Él iguala “no comienza con “cantidades monetarias previas” con “es decir él no 

comienza con agregados monetarias y de tiempo de trabajo dados”. Pero las dos 

oraciones no son iguales. Mi interpretación no toma como dadas “lagunas cantidades 

monetarias viejas” pero sí toma como dadas cantidades monetarias de capital constante 

y capital variable que se *asumen son las cantidades de equilibrio de largo plazo* 

(porque se asume que la economía se encuentra en el equilibrio de largo plazo). Las 

cantidades de equilibrio de largo plazo dadas de C y V, junto con la TLV, son 

plenamente suficientes para determinar el plusvalor total, la tasa de ganancia y los 

precios de producción, como muestro en el Capítulo 2 de mi libro. 

Como he argumentado, el marco lógico de la teoría de Marx es el circuito del capital-

dinero: D-M…P…M’-D’, el cual sugiere que los datos iniciales en la teoría de Marx son 

las cantidades de capital-dinero D al inicio del circuito. El capital-dinero inicial D se 

toma al inicio del circuito para explicar D’ y ∆D al final del circuito. D por supuesto, 



consiste de dos componentes –capital constante y capital variable (D=C+V)– que se 

toman como dados en la teoría de Marx sobre D’ y ∆D. 

El marco lógico de la teoría de Marx NO es una matriz física insumo/producto que se 

usa para determinar los precios unitarios y la tasa de ganancia (¡y ∆D no es siquiera 

una variable!) (como en la teoría Sraffiana). 

La teoría de Marx de ∆D asumía que la economía se encuentra en el equilibrio de largo 

plazo. Los precios de desequilibrio que se deben a causas temporales o accidentales 

serían una distracción de la pregunta principal: el origen de la magnitud de ∆D (ver la 

importante y larga nota de pie de página al final de Capítulo 5 del Tomo 1). El supuesto 

de equilibrio de largo plazo (e implícitamente precios unitarios de los insumos = precios 

unitarios de los productos) no vuelve a la teoría de Marx del circuito del capital-dinero 

(que toma D como dado para explicar D’ y ∆D) en una teoría de los precios unitarios 

determinados por cantidades físicas dadas (es decir, la teoría Sraffiana). El supuesto de 

equilibrio de largo plazo permite a Marx explicar ∆D “en su pureza” (C.I. p. 269). 



Respuesta a Fred Moseley 

Fred Moseley, 11 de enero de 2017 5:20 pm 

Fred, tu comentario (del miércoles 11 de enero de 2017 a las 9:20 am) es ridículo.5 

Nos dices algo que todos sabemos (incluyendo Comentador) –que el cambio tecnológico en 

las industrias de bienes de lujo no afecta la tasa de plusvalor de acuerdo con la teoría del 

valor de MARX– escribiendo después esta joya absurda: 

Por consiguiente, el argumento original de Kliman –que el cambio tecnológico en las 

industrias de bienes de lujo incrementa la tasa de plusvalor para cancelar el 

incremento en la composición de capital y así la tasa de ganancia no caiga– es 

claramente contrario a la teoría de Marx y sus afirmaciones explícitas. No creo que 

haya alguna duda sobre eso. Así que el primer argumento de Kliman es inválido. 

Esa es bazofia completa. Yo no –no– argumenté que “el cambio tecnológico en las industrias 

de bienes de lujo incrementa la tasa de plusvalor”. Y yo no –no– argumenté que esto es lo 

que ocurre de acuerdo a la teoría del valor de MARX. 

Lo que yo argumenté es que TU INTERPRETACIÓN implica que el cambio tecnológico 

en las industrias de bienes de lujo incrementa la tasa de plusvalor: 

El cambio tecnológico que ahorra trabajo en las industrias de lujo no tiene efecto en 

la tasa general de ganancia de su economía… Esto se debe a que la tasa de ganancia 

de Moseley, igual que la tasa de ganancia de cualquier otro fisicalista, está 

determinada únicamente por las cantidades físicas de los bienes básicos (no de lujo). 

[“Todo es forma valor y no sustancia valor”, Parte 12, pp. 5-6; énfasis añadido] 

¡Por favor retráctate de tu falso alegato contra mí! 

Debido a que mi argumento no está en contra de Marx sino en contra de tu interpretación, el 

hecho de que la conclusión del argumento es contrario a Marx no significa que el argumento 

es “inválido”. ¡Significa que tu interpretación es la antítesis de su teoría real! 

La razón por la que tú presentas erróneamente un argumento sobre tu interpretación como si 

fuera un argumento sobre la propia teoría del valor de Marx es que tú te rehúsas a enfrentar 

el hecho de que tu interpretación no es lo mismo que su teoría real, sino su antítesis. Es 

tiempo de enfrentar este hecho. 

Después te refieres a los “coeficientes insumo/producto ‘fisicalistas’ idiosincráticos y 

autodefinidos por Kliman”. Esto también es bazofia. Son tus coeficientes insumo/producto. 

Pueden derivarse de tus cantidades monetarias (porque eres un simultaneista) y, 

conversamente, tus cantidades monetarias pueden derivarse de tus coeficientes 

                                                             
5 Es un comentario que Fred Moseley escribió como respuesta al ‘comentador’, quien intervino con aportaciones 

al debate. En este comentario Moseley da una respuesta muy similar a la de su comentario del 9 de enero a las 

8:36 am, donde da respuesta a los dos argumentos de Andrew Kliman. No se traduce este comentario por no 

ser una respuesta directa a Kliman, no obstante, como Kliman cita el contenido de Moseley, así que se puede 

comprender sobre qué se discute. 



insumo/producto (más la normalización de los precios relativos de tal manera que el precio 

del producto neto iguale al nuevo valor añadido). 

Mis coeficientes insumo/producto, aquellos pertenecientes a la interpretación TSSI de la 

teoría del valor de Marx no son para nada como esos. No pueden derivarse de cantidades 

monetarias (porque la TSSI es anti-simultaneista) y conversamente, ninguna cantidad 

monetaria puede derivarse únicamente de los coeficientes insumo/producto (más la 

normalización de los precios relativos). 

Así que detén los sinsentidos. Aun cuando seas muy hábil para disfrazar el hecho de que tu 

interpretación es fisicalismo en disfraz Marx-inao, sí son tus coeficientes insumo/producto. 

Tuyos, no míos. 

Sé que sostienes que tus coeficientes insumo/producto no son los coeficientes 

insumo/producto “reales” “porque se derivan de las cantidades monetarias y de la tasa de 

ganancia, y que reflejan los cambios en estas variables monetarias aun cuando los 

coeficientes insumo/producto físicos permanezcan iguales” (Fred Moseley el jueves 24 de 

noviembre de 2016 a las 9:15 am). Pero esto es simplemente falso. Aquí está el por qué. 

Primero, ¿dónde en la teoría Sraffiana u otra teoría fisicalista se establece que los coeficientes 

insumo/producto no deben derivarse de cantidades monetarias? En ninguna parte. Y en la 

práctica esa es exactamente en que se derivan los coeficientes insumo/producto –de 

cantidades monetarias. Así que no hay diferencia entre tú y otro fisicalista respecto a esto. 

Ellos no dicen que uno debe comenzar con cantidades físicas en lugar de monetarias. Ni 

siquiera dicen que comienzan con cantidades físicas. Ellos dicen, por lo contrario, que las 

cantidades físicas son los únicos determinantes próximos de los precios relativos y de la tasa 

de ganancia, dada la uniformidad de la tasa de ganancia, en el sentido de que el conocimiento 

de las cantidades físicas es la única información requerida para conocer los valores, y para 

los cambios en los valores, en los precios relativos y en la tasa de ganancia. 

Segundo, tu afirmación de que tus coeficientes insumo/producto “reflejan los cambios en 

estas variables monetarias aun cuando los coeficientes insumo/producto físicos permanezcan 

iguales” es simplemente falso. Tu presunta evidencia es que 

en el ejemplo de la Parte 1 de Kliman, hay cambio tecnológico que ahorra trabajo en 

el Sector 2 y no lo hay en el Sector 1. Las cantidades físicas reales y los coeficientes 

físicos insumo/producto en el Sector 1 *no cambian* (Kliman confirmó esto en una 

publicación posterior), pero sus coeficientes “fisicalistas” insumo/producto para el 

Sector 1 *sí cambian* -porque estos coeficientes “fisicalistas” se derivan de P1 y P2 

cambia de (18 a 15) porque P1 depende de la tasa de ganancia monetaria y la tasa 

monetaria de ganancia cambia (de 50% a 25%) debido al cambio tecnológico en el 

Sector 2. [Fred Moseley el jueves 24 de noviembre de 2016 a las 9:15 am] 

Pero esto es completamente inventado. Estoy viendo mi ejemplo en la Parte 1 ahora. No hay 

cantidades físicas “reales” o coeficientes insumo/producto que difieran de tus cantidades 

físicas o coeficientes insumo/producto en el ejemplo –¡o en ningún otro lado! Dada una y la 



misma economía, como he sostenido una y otra vez, sólo puede haber un conjunto de 

cantidades físicas. Debido a que sólo hay un conjunto de cantidades físicas, y debido a que 

tus cantidades físicas cambian en el ejemplo, se desprende que las cantidades físicas reales y 

los coeficientes insumo/producto físicos en el Sector 1 sí cambian. 

Tú sostienes que “Kliman confirmó…en una publicación posterior” que las cantidades físicas 

reales no cambian. Esto es ridículo porque las cantidades físicas en el ejemplo cambian y yo 

me burlo y siempre me he burlado de tu fingida distinción entre tus cantidades físicas y las 

cantidades físicas “reales”. Y no provees absolutamente ninguna evidencia de que yo 

“confirmé” esto. Sin evidencia ¿cómo sabemos que no me estás malinterpretando como 

malinterpretas a Marx? 

A lo que probablemente te refieres es a mi afirmación de que la caída en los precios de 

producción monetarios sectoriales de 18 a 15 y de 18 a 5, pero esto no representa una caída 

en el producto físico de 18 a 15 y 18 a 5. ¡Esto simplemente no significa o implica que las 

cantidades físicas no cambian! 

Después utilizar tu estrategia de los “coeficientes insumo/producto no reales” en un esfuerzo 

para descartar mi prueba del sábado 31 de diciembre de 2016 a las 4:35 pm. Lo que mostré 

es que “no hay casos donde, dada la interpretación de Moseley, los coeficientes insumo-

producto del sector básico permanezcan sin cambios cuando la C/V de toda la economía 

cambia, mientras que la S/V de la economía permanece constante. “ Invocando tu estrategia 

de los “coeficientes insumo/producto no reales” niegas que los coeficientes insumo-producto 

del sector básico –que sí cambian– son coeficientes insumo/producto “reales”. Así que 

presuntamente no debo seguir comparando tu interpretación con la teoría Sraffiana. Ha ha 

ha. 

Desafortunadamente para ti, esta estrategia no logra rescatar tu falso alegato de que tú y los 

“Sraffianos” llegan a conclusiones diferentes sobre el efecto de un cambio tecnológico que 

ahorra trabajo únicamente en los sectores básicos. Como señalé el miércoles 28 de diciembre 

de 2016 a las 1:44 pm, tú y ellos no llegan a conclusiones contrarias salvo que haya casos 

donde tanto (a) sus coeficientes insumo-producto cambien en los sectores de lujo (no básicos) 

pero no en alguno de los sectores básicos Y (b) tu C/V cambie únicamente en los sectores no 

básicos mientras que tu S/V permanezca constante en todos los sectores. Debido a que tú 

eres quien sostiene los resultados contrarios, la carga de la prueba está en ti para mostrar que 

hay tales casos. Para mostrarlo necesitas especificar cuáles son los coeficientes insumo-

producto para los mismos caso(s) donde tu C/V cambie únicamente en los sectores no básicos 

mientras que tu S/V permanezca constante en todos los sectores. En otras palabras, la carga 

de la prueba está en ti para mostrar que un pretendido ejemplo donde (a) y (b) son ambos 

ciertos es un ejemplo de una y la misma economía, no dos diferentes. 

¡No sorprendería a nadie, ni sería importante en algún sentido, que un fisicalista descubra 

que la tasa de ganancia de una economía permanece igual porque los coeficientes 

insumo/producto en los sectores básicos no cambian, mientras que otro fisicalista descubre 

que la tasa de ganancia de una economía diferente caiga porque sus coeficientes 

insumo/producto “no reales” en los sectores básicos sí cambian, para asegurar que C/V 



cambia en los sectores no básicos sólo cuando S/V permanece constante en todos los 

sectores!!! Estas no son –no son– conclusiones contrarias. 

 Es tiempo de enfrentar el hecho de que tu estrategia de los “coeficientes insumo/producto 

no reales” es pueril. Tú sostienes que 

No hay dos economías en mi argumento y análisis. Sólo hay una economía (una 

economía capitalista) que se analiza de maneras diferentes. En la teoría de Marx la 

economía se analiza en términos de cantidades de capital-dinero y tiempo de trabajo 

en una determinación secuencial; en la teoría Sraffiana, la *misma economía* se 

analiza en términos de insumos y productos físicos y determinación simultánea. 

[Jueves 24 de noviembre de 2016 a las 9:15 am] 

 

¡Basura absoluta! Todo lo que escribes nos dice que hay dos economías diferentes. Hay una 

economía con coeficientes insumo/producto “reales” –una economía real– y también hay una 

economía diferente con coeficientes insumo/producto “no reales” –una economía no real. 

Claramente, ¡una economía que carece de cantidades físicas REALES no es una economía 

REAL! Sólo es una bola de retórica forma-valor sin alguna sustancia valor. 

Toda esta línea de argumentación absurda tuya es sólo una artimaña para evitar alguna 

comparación directa entre tu trabajo y el trabajo de otros fisicalistas. La evitas como la plaga, 

con un subterfugio detrás de otro. En ese sentido, puedes pretender que eres de algún modo 

distinto a ellos (aunque el resto de nosotros no es engañado). Pero no puedes –no puedes– 

mantener con verdad que llegas a conclusiones contrarias a las de ellos. Las conclusiones 

fisicalistas para una economía real con cantidades físicas reales no son contrarias a las 

conclusiones de otro fisicalista para una bola de retórica forma-valor sin sustancia valor o 

cantidades físicas reales. 

Es muy fácil probarme falso: especifica conjuntos de cantidades físicas reales para tu 

economía, antes y después del cambio tecnológico. Adelante; hazme el día. 

Ya sea eso, o acepta que tú estás escupiendo una bola de retórica forma-valor sin sustancia 

valor sobre la economía no real que no tiene cantidades físicas reales. 

Tú escribes, “los coeficientes insumo/producto ‘fisicalistas’ de Kliman en las industrias de 

bienes básicos cambian porque dependen de mi tasa monetaria de ganancia y mi tasa 

monetaria de ganancia cambia como resultado del cambio tecnológico en las industrias de 

bienes de lujo.” 

Esto es falso. Tus –tuyos, no míos– coeficientes insumo/producto fisicalistas en las industrias 

de bienes básicos no cambian únicamente cuando hay cambio técnico en los sectores no 

básicos. Esto es absurdo. Lo que cambia es la tasa de plusvalor, tu tasa de plusvalor. 

Pero si insistes en mantener constante la tasa de plusvalor, entonces la consecuencia 

inevitable es que ya no estás tratando con un caso donde hay cambio técnico únicamente en 

los sectores no básicos. La razón de esto no es –no es– que los coeficientes insumo/producto 

en las industrias de bienes básicos cambian porque dependen de tu tasa monetaria de 



ganancia. La razón es que tú eres un simultaneista. Porque, y sólo porque, tú eres un 

simultaneista, no puedes mantener constante la tasa de plusvalor en una economía donde hay 

cambio técnico únicamente en los sectores no básicos. 

Cuando C/V incrementa pero S/V permanece constante, la tasa de ganancia cambia, lo cual 

causa que todos los precios de producción agregados sectoriales cambien, lo cual implica que 

todos los precios unitarios del producto de los sectores cambien. Y debido a que, y sólo 

debido a que, eres un simultaneista, todos los precios unitarios de los insumos deben cambiar. 

El cambio en los precios unitarios de los insumos causa que cambie el costo de los medios 

de subsistencia de los trabajadores y eso a su vez causa que cambie la tasa de plusvalor. Así 

que no puedes mantener constante la tasa de plusvalor en una economía donde no hay cambio 

técnico únicamente en los sectores básicos.  

Conversamente, si insistes que la tasa de plusvalor permanece constante, entonces los precios 

unitarios de los insumos de los sectores básicos deben permaneces constantes, lo cual implica 

(porque eres un simultaneista y por consiguiente un fisicalista) que tus –no mis– coeficientes 

insumo/producto en los sectores básicos no cambian (y por consiguiente que la tasa de 

ganancia no cambia). 

¿Quieres refutar esto? Entonces especifica conjuntos de cantidades físicas reales para tu 

economía antes y después de un cambio tecnológico. Adelante, hazme el día. 

Ya sea eso, o acepta que tú estás escupiendo una bola de retórica forma-valor sin sustancia 

valor sobre la economía no real que no tiene cantidades físicas reales.



Respuesta a Andrew Kliman 

Fred Moseley, 17 de enero de 2017 8:51 am 

 

Capítulo 17 y nuestro debate 

El Capítulo 17 del Tomo 1 (“Cambios en las magnitudes del precio de la fuerza de trabajo y 

del plusvalor” es sobre el efecto del cambio tecnológico sobre la tasa de plusvalor y tiene 

relevancia directa para nuestro debate, así que eché otro vistazo. 

En este capítulo Marx analizó los efectos de tres factores principales sobre el precio de la 

fuerza de trabajo y el plusvalor: la productividad del trabajo en la producción de medios de 

subsistencia (es decir, bienes salariales), la extensión de la jornada de trabajo y la intensidad 

del trabajo. La Sección 1 es sobre los efectos de la productividad (es decir, cambio 

tecnológico). Marx asumió que la productividad en las industrias de bienes salariales se 

duplica así que el precio unitario de los bienes salariales se reduce a la mitad. Y él asumió 

para el inicio que la cantidad de bienes salariales consumidos por los trabajadores (es decir, 

el salario real) permanece constante, caso en el que el precio de la fuerza de trabajo también 

se reduce a la mitad y la cantidad de plusvalor incrementa correspondientemente. 

Sin embargo, Marx continuó: *“pueden ocurrir movimientos subsidiarios”* (Vintage p. 658) 

El *precio de la fuerza de trabajo podría no caer tanto como el precio de los bienes salariales* 

y por consiguiente la cantidad de plusvalor y la tasa de plusvalor incrementaría menos. Y 

*cuánto caerá el precio de la fuerza de trabajo depende de la lucha de clases entre los 

capitalistas y los trabajadores.* 

“La magnitud de esta caída, el límite inferior que es de 3 chelines (el nuevo valor de la fuerza 

de trabajo), depende del peso relativo introducido a la balanza por la presión del capital por 

un lado y la resistencia de los trabajadores por el otro.” (p. 659) 

Marx hizo notar que el precio de la fuerza de trabajo podría no caer si los trabajadores son 

suficientemente fuertes, en tal caso la cantidad y tasa de plusvalor no incrementaría. 

Por tanto, el efecto de la productividad incrementada en las industrias de bienes salarios sobre 

la tasa de plusvalor depende en parte de la lucha de clases y el análisis de Marx de este efecto 

*toma como dado el precio de la fuerza de trabajo (es decir, el salario monetario)* que es el 

resultado de la lucha de clases. El precio de la fuerza de trabajo resultante determina 

implícitamente la cantidad de bienes salariales consumidos por los trabajadores, ¡no al revés! 

Y si el previo dado de la fuerza de trabajo no cae hasta el precio de los bienes salariales, 

entonces la cantidad de bienes salariales consumidos por los trabajadores *incrementaría*, 

no permanecería constante. 

Esencialmente, se puede aplicar el mismo análisis al último argumento de Kliman: que un 

incremento en la productividad en *las industrias de bienes de lujo* reduce la tasa de 

ganancia y por ello reduce el precio de los bienes salarios, similar al efecto de la 

productividad incrementada en las industrias de bienes salariales (aunque mucho menor). De 



la misma manera, el efecto final sobre la tasa de plusvalor depende de *qué tanto cae el precio 

de la fuerza de trabajo*, lo cual a su vez depende de la lucha de clases. Si el precio de la 

fuerza de trabajo cae hasta el nuevo menor precio de los bienes salariales, entonces la 

cantidad de bienes salariales consumidos por los trabajadores permanecería constante y este 

escenario probablemente generaría resultados similares a los de Kliman. 

Sin embargo, *“podrían ocurrir movimientos subsidiarios”*. El precio de la fuerza de trabajo 

podría no caer hasta el precio de los bienes salariales y por consiguiente la cantidad de 

plusvalor y la tasa de plusvalor incrementarían menos. Y el precio de la fuerza de trabajo 

podría no caer, en cuyo caso la cantidad y tasa de plusvalor no incrementaría (similar a la 

conclusión de Marx). Por tanto, el efecto de productividad incrementada en las industrias de 

bienes de lujo sobre la tasa de plusvalor también depende en parte de la lucha de clases y un 

análisis de este efecto (dentro del marco de la teoría de Marx) *debería tomar el precio de la 

fuerza de trabajo (es decir, el salario monetario) como dado* (el resultado de la lucha de 

clases), no el salario real. El precio resultante de la fuerza de trabajo determina 

implícitamente la cantidad de bienes salariales consumidos por los trabajadores, no al revés. 

En realidad, yo pienso que el argumento de Kliman es parcialmente nuevo y una 

contribución. Nadie que yo conozca (incluyendo Marx) ha discutido este posible efecto de 

cambio tecnológico en las industrias de bienes de lujo sobre la tasa de plusvalor. Marx era 

empático de que tal cambio tecnológico no tendría efecto sobre la tasa de plusvalor, pero 

estaba pensando en término del valor de las mercancías (en el Tomo 1), no del precio de 

producción de las mercancías. 

Pero aun con esta adición, la conclusión de (mi interpretación) de la teoría de Marx sobre el 

efecto del cambio tecnológico en las industrias de bienes de lujo sobre la tasa de ganancia 

aún es *diferente de la conclusión de la teoría Sraffiana*. La teoría Sraffiana concluye que 

el cambio tecnológico en las industrias de bienes de lujo *nunca reduciría la tasa de 

ganancia.* (Mi interpretación) de la teoría de Marx, por otro lado, concluye que el cambio 

tecnológico en las industrias de bienes de lujo *podría reducir la tasa de ganancia* si el precio 

de la fuerza de trabajo no cae hasta el nuevo precio menor de los bienes salariales, lo que 

significaría que el incremento en la tasa de plusvalor sería menor al que sería si el precio de 

la fuerza de trabajo hubiera caído por completo y el incremento en la tasa de plusvalor sería 

menor que el incremento en la composición de capital. 

Por tanto, el Capítulo 17 provee evidencia clara de que la teoría de Marx toma como dado el 

precio monetario de la fuerza de trabajo, es decir el salario monetario, y no el salario real. Y 

debido a que el salario monetario se toma como dado, en lugar del salario real, la teoría de 

Marx llega a una conclusión diferente de la teoría de Sraffa respecto a los efectos del cambio 

tecnológico –tanto en las industrias de bienes de lujo como en las industrias de bienes 

salariales– sobre la tasa de ganancia Si los salarios monetarias se *determinan por el precio 

de una cantidad dada de bienes salariales* (como en la teoría Sraffiana) , entonces un cambio 

en el salario monetario siempre = al cambio en los precios de los bienes salariales. Sin 

embargo, *si el salario monetario* se toma como dado (determinado por la lucha de clases) 

(como en la teoría de Marx y en mi interpretación de la  teoría de Marx, entonces *un cambio 



en el salario monetario podría ser diferente de  un cambio en el precio de los bienes 

salariales*, y comúnmente será distinto, lo cual da lugar a conclusiones diferentes respecto a 

los efectos del cambio tecnológico sobre la tasa de plusvalor y la tasa de ganancia. 

Al final de su comentario del 12 de enero, Herbert preguntó: 

¿Dónde se dice que las cantidades físicas en los sectores básicos necesitan ser las mismas 

antes y después del cambio tecnológico? 

Una respuesta a la pregunta de Herbert es: el Capítulo 17 provee un ejemplo claro de 

*cambios* en la cantidad física de bienes salariales consumidos por los trabajadores como 

resultado de cambios en la productividad del trabajo en las industrias de bienes salariales 

(porque el precio de la fuerza de trabajo cae menos que el precio de los bienes salariales) y 

podemos extender el análisis de Marx al cambio tecnológico en las industrias de bienes de 

lujo como se explicó arriba. 



Respuesta a Andrew Kliman 

Fred Moseley, 17 de enero de 2017 9:02 am 

 

Un comentador afirmó en su comentario del 15 de enero (10:32 am): 

“Toda la cuestión es que Moseley considera que los precios de producción son precios de 

equilibrio por definición.” 

¡Exactamente! 

Concuerdo en que esta es “toda la cuestión” y me complace que nuestra discusión al fin haya 

llegado a este punto. Pronto tendré algo más que decir sobre esto. Mientras espero que el 

comentador (y otros) lean mi artículo en academia sobre este tema: 

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

Run_Center_of_Gravity_Prices 

y me hagan saber lo que pensaron sobre la sustancia evidencia textual presentada en ese 

artículo que apoya la interpretación de que el concepto de precios de producción de Marx es 

de precios de equilibrio de largo plazo, similar a los “precios naturales” de Smith y Ricardo, 

que cambian *únicamente si* cambia la productividad o los salarios reales. 

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


Respuesta a Fred Moseley 

Fred Moseley, 19 de enero de 2017 11:28 pm 

 

Acabo de publicar una 13ª parte de “Todo es forma valor y no sustancia valor”: 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/miscellaneous/all-value-form-no-value-

substance-comments-on-moseleys-new-book-part-13-2.html 

Trata con la afirmación de Moseley de que sus precios de insumos y productos no se 

determinan simultáneamente y su afirmación de que los precios de producción de Marx son 

precios de equilibrio estático (“equilibrio de largo plazo”). 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/miscellaneous/all-value-form-no-value-substance-comments-on-moseleys-new-book-part-13-2.html
http://www.marxisthumanistinitiative.org/miscellaneous/all-value-form-no-value-substance-comments-on-moseleys-new-book-part-13-2.html


Respuesta a Fred Moseley 

Fred Moseley, 23 de enero de 2017 2:19 pm 

 

Hola Fred,  

Primero, no has respondido a este comentario del 11 de enero: 

“Nos dices algo que todos sabemos (incluyendo el comentador) –que el cambio tecnológico 

en las industrias de bienes de lujo no afecta la tasa de plusvalor de acuerdo a la teoría del 

valor de MARX– escribiendo después esta joya absurda: 

Por consiguiente, el argumento original de Kliman –que el cambio tecnológico en las 

industrias de bienes de lujo incrementa la tasa de plusvalor para cancelar el 

incremento en la composición de capital y así la tasa de ganancia no caiga– es 

claramente contrario a la teoría de Marx y sus afirmaciones explícitas. No creo que 

haya alguna duda sobre eso. Así que el primer argumento de Kliman es inválido. 

Esa es bazofia completa. Yo no –no– argumenté que “el cambio tecnológico en las industrias 

de bienes de lujo incrementa la tasa de plusvalor”. Y yo no –no– argumenté que esto es lo 

que ocurre de acuerdo a la teoría del valor de MARX. 

Lo que yo argumenté es que TU INTERPRETACIÓN implica que el cambio tecnológico 

en las industrias de bienes de lujo incrementa la tasa de plusvalor: 

El cambio tecnológico que ahorra trabajo en las industrias de lujo no tiene efecto en 

la tasa general de ganancia de su economía… Esto se debe a que la tasa de ganancia 

de Moseley, igual que la tasa de ganancia de cualquier otro fisicalista, está 

determinada únicamente por las cantidades físicas de los bienes básicos (no de lujo). 

[“Todo es forma valor y no sustancia valor”, Parte 12, pp. 5-6; énfasis añadido] 

¡Por favor retráctate de tu falso alegato contra mí!” 

 

Y no has respondido este comentario del 12 de enero del comentador: 

Estoy seriamente preocupado por la manera en que malinterpretas mi argumento 

sobre tu estipulación arbitraria de una tasa de plusvalor constante. Como Kliman 

comprendió correctamente, este es un argumento sobre tu interpretación macro-

monetaria, no sobre la teoría de Marx donde por supuesto no es una estipulación 

arbitraria sino una conclusión lógica. La manera en que respondiste es confusa, 

ridiculiza mi punto de vista y confirma mis dudas sobre la posibilidad de continuar 

esta discusión de una manera académica. 

¡Por favor aborda estos puntos! ¡Esta es una publicación revolucionaria Marxista-Humanista; 

no será parte de la “post-verdad”, mundo de “hechos alternativos” que los “economistas 

marxistas” han incitado si tengo algo que decir sobre esto! 



Segundo, tu versión revisada de tu afirmación de que tú y los Sraffianos llegan a una 

conclusión “diferente” sobre los efectos de cambio tecnológico que ahorra trabajo en las 

industrias de bienes de lujo es o (a) simplemente falsa o (b) una reescritura extremadamente 

decepcionante de la historia. 

Si “diferente” significa aquí que tú y ellos llegan a conclusiones contrarias, como has 

alegado repetidamente, tu afirmación continúa siendo falsa por la razón que sostuve el 5 de 

diciembre (12:20 pm): 

Es OBVIAMENTE falso alegar que obtienes una conclusión “contraria” si tú y ellos 

se refieren a dos cosas diferentes por “cambio tecnológico”. “X no alterará la tasa de 

ganancia” y “Y sí alterará la tasa de ganancia” no son afirmaciones contrarias o 

contradictorias si X y Y se refieren a dos cosas diferentes. 

Alternativamente, tu uso del término “diferente” podría ser una reescritura extremadamente 

decepcionante de la historia. Esto es, podría ser una retractación de la afirmación falsa sobre 

conclusiones “contrarias” que no parece ser una retractación, sino sólo un cambio irrelevante 

en el fraseo. 

Y tal uso del término “diferente” ocultaría el hecho de que el contraste que ahora haces entre 

ti y los “Sraffianos” es tonto, porque tú y ellos simplemente no están hablando de la misma 

cosa. 

Si una persona dice que te mojaras si llueve sobre ti, mientras que otro dice que no te mojaras 

si alguien te avienta confeti, ellos están diciendo algo “diferente”. Y si alguien dice que la 

lluvia en España se queda principalmente en la planicie mientras que otro dice que el 

problema del Siglo Veinte es el problema de la línea de color, ellos dicen algo “diferente”. 

Pero como esto es muy obvio, es tonto siquiera señalar que las afirmaciones son “diferentes” 

–excepto si el propósito de señalarlo es decepcionar a la gente de haber pensado que uno dice 

algo profundamente distinto en lugar de algo tonto. 

 

Tercero, tu última respuesta al comentario del comentador del 18 de enero es incorrecto: 

El comentador argumentó que mi interpretación de la teoría de Marx es similar a la 

teoría Sraffiana en el sentido de que la *única manera en que puede caer la tasa de 

ganancia en este caso es por un incremento en el salario real*. Pero esto no es cierto. 

La tasa de ganancia, de acuerdo a mi interpretación, cae en el caso en que ↑C/V. Y el 

incremento del salario real, de acuerdo a mi interpretación, en este caso es un 

EFECTO de R, no una causa. 

El comentador está en lo correcto: de acuerdo a tu interpretación, la única manera en que la 

tasa de ganancia pueda caer, como resultado de cambio técnico únicamente en los sectores 

de lujo, es si hay un incremento en la tasa de salario real. 

Esta afirmación suya es cierta porque es su contrapositivo es verdad. El contrapositivo es: 

si no hay un incremento en la tasa de salario real, entonces, de acuerdo a tu interpretación, 



la tasa de ganancia no puede caer como resultado del cambio técnico únicamente en los 

sectores de lujo. 

Lo que tú escribes sobre la caída de la tasa de ganancia “debido a ↑C/V” es una cortina de 

humo. No tiene relación alguna con la verdad de la afirmación del comentador, como he 

mostrado. No puedes refutar su afirmación a menos que refutes su contrapositivo ¡Buena 

suerte! 

Entonces escribes,  

El comentador también argumentó que la razón por la que el salario real incrementa 

es “irrelevante”. Pero esto tampoco es cierto. La razón por la que incrementa el salario 

real es relevante porque la razón es R [¡!] debido a un cambio tecnológico que ahorra 

trabajo en las industrias de lujo. Por tanto, el incremento en el salario real en este caso 

es un EFECTO de R, no una causa. 

No, una vez más, lo que el comentador dice es cierto mientras que lo que tú dices es falso. 

Lo que él dice es que, de acuerdo a tu interpretación, la tasa de ganancia no puede caer como 

resultado de un cambio técnico únicamente en los sectores de lujo en ausencia de un cambio 

en la tasa de salario real: 

la única manera en que puede caer la tasa de ganancia de toda la economía de 

acuerdo a Moseley en el caso de progreso tecnológico en las industrias de bienes 

de lujo es si incrementa la tasa de salario real. La razón por la que aumenta es 

irrelevante…sus conclusiones son exactamente idénticas a lo que dicen los 

fisicalistas. Él está mal en creer que difiere de lo que dicen los Sraffianos. La teoría 

Sraffiana no sostiene que “el cambio tecnológico en las industrias de lujo *nunca 

reduciría la tasa de ganancia.*” [énfasis añadido]. Sostiene que cambio tecnológico 

viable, sea en las industrias básicas o de lujo, nunca puede reducir la tasa de ganancia 

sin un cambio en la tasa de salario real, que es exactamente lo que dice Moseley. Esa 

es la esencia del teorema de Okishio. 

Esto es 100% correcto y no una cortina de humo de que “el incremento en el salario real en 

este caso es un EFECTO de R” puede reducir su grado de exactitud incluso al 99.99%. 

Entonces la única manera de refutar lo que dice el comentador es demostrar que, en tu 

interpretación, el cambio tecnológico viable cambia en las industrias de bienes de lujo puede 

reducir la tasa de ganancia sin un cambio en la tasa de salarios reales. ¡Buena suerte! 



Respuestas a Andrew Kliman 

Fred Moseley, 26 de enero de 2017 8:50 am 

 

1. Kliman ha argumentado que para que yo prueba que la conclusión de mi interpretación 

respecto al efecto de un cambio tecnológico que ahorra trabajo en las industrias de bienes de 

lujo sobre la tasa de ganancia es diferente a la conclusión de la teoría Sraffiana debe haber 

una economía donde tanto los coeficientes insumo/producto en el sector de bienes básicos 

permanece constante (teoría Sraffiana) y la tasa de plusvalor permanece constante 

(supuestamente mi interpretación de la teoría de Marx). 

Pero *yo ya no argumento que la tasa de plusvalor necesariamente permanece constante* en 

el caso de cambio tecnológico que ahorra trabajo en las industrias de bienes de lujo, así que 

*esta condición es irrelevante*. Yo argumenté originalmente que la tasa de plusvalor 

permanece constante porque estaba siguiendo el propio análisis de Marx sobre esta cuestión. 

Pero ahora me percato por esta discusión que el análisis de Marx asumía que las mercancías 

se intercambian a sus valores y si extendemos el análisis de Marx sobre esta cuestión a los 

precios de producción, entonces los resultados son más complicados y pueden incluir un 

incremento en la tasa de plusvalor. (mi análisis copiado debajo) 

Sin embargo, *sigue siendo cierto que mi conclusión respecto a esta cuestión es diferente de 

la teoría Sraffiana*. 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, punto, 

fin de la historia. De acuerdo a (mi interpretación de) la teoría de Marx, por otro lado, el 

cambio tecnológico que ahorra trabajo en las industrias de bienes de lujo *podría reducir la 

tasa de ganancia* si el precio de la fuerza de trabajo no cae hasta el nuevo mínimo de precio 

unitario de producción de los bienes salariales, lo que significaría que el incremento en la 

tasa de plusvalor sería menor a que si el precio de la fuerza de trabajo hubiera disminuido 

hasta el mínimo y el incremento en la tasa de plusvalor hubiera sido menor que el incremento 

en la composición de capital. 

El hecho de que la tasa de plusvalor  pudiera no quedar constante no significa que estas dos 

conclusiones no puedan ser comparadas, ni que mi conclusión no sea diferente de la 

conclusión Sraffiana. El párrafo anterior presenta las diferentes conclusiones. 

2. Kliman también ha repetido su argumento (23 de enero) de que si quiero comparar mi 

conclusión con la Sraffiana, entonces mi interpretación *debe tener la misma definición de 

cambio tecnológico* que la de los Sraffianos. 

Pero repito mi respuesta de que mi interpretación *sí tiene la misma definición de cambio 

tecnológico* -cambio en cantidades físicas. Pero mi interpretación se basa en una teoría 

diferente de los efectos del cambio tecnológico cuando se refiere a conclusiones diferentes. 

He argumentado que la teoría de Marx de la tasa de ganancia puede resumirse con la siguiente 

ecuación: 



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

Por tanto, de acuerdo a la teoría de Marx, el efecto de un cambio tecnológico que ahorra 

trabajo en las industrias de bienes de lujo depende de sus efectos sobre los cocientes 

monetarios S/V y C/V. Marx mismo argumentó que el cambio tecnológico que ahorra trabajo 

incrementará C/V pero no tendrá efecto sobre S/V (porque los bienes de lujo no son bienes 

salariales) y por consiguiente concluyó que la tasa de ganancia siempre caerá. Sin embargo, 

Marx asumió intercambio en valor y por tanto no prestó atención al efecto de un descenso en 

la tasa de ganancia en el precio de producción de los bienes salariales (una reducción) que 

conduciría a un incremento en la tasa de plusvalor (como se explica abajo). Pero, a menos 

que el precio de la fuerza de trabajo caiga tanto como el precio unitario de producción de los 

bienes salario, entonces el incremento en la tasa de plusvalor será menor que el incremento 

en la composición de capital y la tasa de ganancia caerá, contrario a la conclusión Sraffiana. 

Al menos una caída en la tasa de ganancia como resultado del cambio tecnológico que ahorra 

trabajo en las industrias de lujo es posible en mi interpretación de la teoría de Marx; lo cual 

no es siquiera posible en la teoría Sraffiana, que se basa en cantidades físicas. 

La diferencia clave entre estas dos teorías es que en mi interpretación de la teoría de Marx 

del precio de la fuerza de trabajo se toma como dada (como determinada por la lucha de 

clases) y en la teoría Sraffiana del precio de la fuerza de trabajo se determina por el precio 

de una cantidad dada de bienes salario. 

 

MI LÓGICA 

1. asumamos un cambio tecnológico en las industrias de bienes de lujo 

→ tasa de ganancia (R) debido a ↑ C/V 

2. → UPPWG (precio unitario de producción de los bienes salariales) 

3. precio de la fuerza de trabajo (PLP) se toma como dado 

asumiendo PLP 

4. PLP→↑S→↑S/V→↑R (cancelación parcial de la caída anterior) 

5. (cantidad de bienes salariales) QWG=PLP/UPPWG 

6. %PLP<%%UPPWG→↑QWG 

 

Por tanto, de nuevo, ↑QWG NO ES UNA CAUSA de ↑S/V y ↑R. Por lo contrario, ↑R y 

↑QWG son ambos EFECTOS de UPPWG y PLP. Y UPPWG y PLP son resultados de 

R causada por el cambio tecnológico en las industrias de bienes de lujo (paso#1). Por tanto, 

↑QWG es un EFECTO de la R inicial y no una causa de R. 

 



Respuesta a Fred Moseley 

Andrew Kliman, 2 de febrero de 2017 10:22 am 

 

Fred, el jueces 26 de enero de 2017 a las 8:50 tu escribiste, 

“a menos que el precio de la fuerza de trabajo caiga tanto como el precio unitario de 

producción de los bienes salario, entonces el incremento en la tasa de plusvalor será menor 

que el incremento en la composición de capital y la tasa de ganancia caerá, contrario a la 

conclusión Sraffiana.” 

 

Y el jueves 26 de enero de 2017 a las 9:08 am6 escribiste: 

“esto no significa que un incremento en el salario real cause la caída en la tasa de ganancia. 

La caída en la tasa de ganancia es causada…originalmente por un incremento en la 

composición de capital y no es completamente cancelado por un incremento en la tasa de 

plusvalor si %PLP < %UPPWG, y esta condición también causa un incremento en el 

salario real.” Pero el caso que estás imaginando no existe. El precio de la fuerza de trabajo 

debe caer tanto como el precio unitario de producción de los bienes salario en este caso. Tú 

asumes que existe un único “precio de producción de los bienes salariales”. Se desprende que 

el precio de la fuerza de trabajo es igual por definición al precio de producción de los bienes 

salariales multiplicado por la tasa real de salario (es decir, la cantidad de bienes salariales por 

unidad de fuerza de trabajo): (1) PLP=PPWG x RWR. Tú también dices que cambios en la 

tasa real de salario no son un determinante causal aquí. (Son un presunto efecto del presuntos 

cambios desproporcionados en PLP y PPWG). Así que RWR permanece constante (a menos 

que y hasta que hay cambios desproporcionados en PLP y PPWG). Pero si RWR permanece 

constante, entonces se desprende de la definición (1) que los cambios porcentuales en PLP y 

PPWG deben ser iguales. Q.E.D. Debido a que el precio de la fuerza de trabajo cae tanto 

como el precio unitario de producción de los bienes salariales, el incremento porcentual en 

la tasa de plusvalor debe ser igual al incremento porcentual en la composición de capital y 

por ello la tasa de ganancia permanecerá constante, que es la conclusión Sraffiana. 

                                                             
6 Es otra respuesta de Moseley al comentador. 



Respuestas a Andrew Kliman 

Fred Moseley, 5 de febrero de 2017 9:41 am 

 

Kliman dijo: 

“El precio de la fuerza de trabajo debe caer tanto como el precio unitario de producción de 

los bienes salario en este caso.” 

Andrew ¿por qué piensas que el precio de la fuerza de trabajo “DEBE” caer tanto como el 

precio unitario de producción de los bienes salariales? De acuerdo a mi interpretación de la 

teoría de Marx, el precio de la fuerza de trabajo se TOMA COMO DADO y determinado por 

la lucha de clases entre capitalistas y trabajadores y por consiguiente no necesariamente cae 

tanto como el precio unitario de producción de los bienes salariales. 

Kliman también dijo: 

“Tú asumes que existe un único ‘precio de producción de los bienes salariales’. Se desprende 

que el precio de la fuerza de trabajo es igual por definición al precio de producción de los 

bienes salariales multiplicado por la tasa real de salario (es decir, la cantidad de bienes 

salariales por unidad de fuerza de trabajo): (1) PLP=PPWG x RWR. Tú también dices que 

cambios en la tasa real de salario no son un determinante causal aquí. (Son un presunto efecto 

del presuntos cambios desproporcionados en PLP y PPWG). Así que RWR permanece 

constante (a menos que y hasta que hay cambios desproporcionados en PLP y PPWG). Pero 

si RWR permanece constante, entonces se desprende de la definición (1) que los cambios 

porcentuales en PLP y PPWG deben ser iguales.” 

Este argumento es circular: 

1. RWR permanece constante (a menos que haya cambios desproporcionados en PLP y 

PPWG), es decir, si hay cambios porcentuales iguales en PLP y PPWG, entonces RWR 

permanece constante. 

2. si RWR permanece constante, entonces el cambio porcentual de PLP y PPWWG son 

iguales. 

Tu argumento también asume que PLP se determina por la definición (1), es decir, se 

determina por una tasa salarial real dada, como en la teoría Sraffiana. Pero mi interpretación 

asume que el PLP NO está determinado por un salario real dado, sino que se TOMA COMO 

DATO y determinado por la lucha de clases. ¡Y después me criticas por llegar a la misma 

conclusión que la teoría Sraffiana! Tu argumento es como un policía plantando evidencia 

contra inocentes. Lo es precisamente porque el salario monetario se toma como dado en lugar 

de derivarse del salario real dado y por ello mi interpretación de la teoría de Marx llega a 

conclusiones diferentes a las de la teoría Sraffiana. 

Otras teorías económicas también toman el salario monetario como dado en lugar que el 

salario real: la teoría de Keynes (este era una de las críticas principales que hacía Keynes de 



la teoría clásica –que el contrato salarial está en términos del salario monetario y no del 

salario real), la teoría Post-Keynesiana, la teoría del circuito monetario y la nueva 

interpretación de la teoría de Marx. Lipietz argumentaba que tomar el salario real como dado 

es tratar a los trabajadores como esclavos. La NI también asumía que el mismo salario 

monetario se toma como dado tanto en la determinación de los valores como de los precios 

de producción, como hago yo. 

Andrew: ¿cómo analizaría la TSSI el efecto de un cambio tecnológico en las industrias de 

bienes de lujo sobre la tasa de ganancia (bajo el supuesto de que los precios = precios de 

producción)? ¿Cómo el análisis de la TSSI es distinto a mi análisis (copiado abajo)? Gracias. 

 MI LÓGICA 

1. asumamos un cambio tecnológico en las industrias de bienes de lujo 

→ tasa de ganancia (R) debido a ↑ C/V 

2. → UPPWG (precio unitario de producción de los bienes salariales) 

3. precio de la fuerza de trabajo (PLP) se toma como dado 

asumiendo PLP 

4. PLP→↑S→↑S/V→↑R (cancelación parcial de la caída anterior) 

5. (cantidad de bienes salariales) QWG=PLP/UPPWG 

6. %PLP<%%UPPWG→↑QWG 

 

Por tanto, de nuevo, ↑QWG NO ES UNA CAUSA de ↑S/V y ↑R. Por lo contrario, ↑R y 

↑QWG son ambos EFECTOS de UPPWG y PLP. Y UPPWG y PLP son resultados de 

R causada por el cambio tecnológico en las industrias de bienes de lujo (paso#1). Por tanto, 

↑QWG es un EFECTO de la R inicial y no una causa de R. 



Respuesta a Fred Moseley 

Andrew Kliman, 5 de febrero de 2017 3:07 pm 

 

Fred, el problema no es que mi argumento es circular. El problema es que tu “lógica” está 

toda hecha un desastre, lo cual evita que entiendas el punto. 

El problema clave con tu “lógica” ocurre al inicio. 

 1. asumamos un cambio tecnológico en las industrias de bienes de lujo 

→ tasa de ganancia (R) debido a ↑ C/V 

Nope. La deducción es inválida por dos razones. 

Primera, hay múltiples determinantes de la tasa de ganancia. La tecnología es sólo uno de 

ellos. Si no especificas cuáles otros determinantes de la tasa de ganancia cambian, y cómo, 

y cuáles permanecen constantes, no puedes deducir que la tasa de ganancia cae. 

Segunda, tu “lógica” hace parecer como si la caída en la tasa de ganancia causa una caída 

en el precio unitario de producción de los bienes salariales: 

 2. → UPPWG (precio unitario de producción de los bienes salariales) 

Esto simplemente no es cierto. Los precios de las mercancías se encuentran entre los 

determinantes de la tasa de ganancia, a pesar del hecho de que no los has especificado. Los 

cambios en los precios de los productos y cambios en la tasa de ganancia ocurren 

simultáneamente, no en sucesión. Y, debido a que eres un simultaneista, los cambios en los 

precios de tus insumos (como UPPWG) también ocurren simultáneamente con cambios en 

la tasa de ganancia. 

Consecuentemente, no estás en la posición de continuar tu “lógica” de la siguiente manera: 

 3. precio de la fuerza de trabajo (PLP) se toma como dado 

asumiendo PLP 

4. PLP→↑S→↑S/V→↑R (cancelación parcial de la caída anterior) 

5. (cantidad de bienes salariales) QWG=PLP/UPPWG 

6. %PLP<%%UPPWG→↑QWG 

En particular, no estás en la posición de alegremente “asumir PLP” como si fuera un factor 

independiente aquí. No lo es. 

Primero, como cualquier cambio en UPPWG se encuentra entre los determinantes del cambio 

en tu tasa de ganancia (debido a que eres simultaneista), también cualquier cambios en PLP 

y la tasa de salario real. 



Segundo, los cambios en la magnitud de PLP deben ser consistentes con los cambios, si los 

hubiera, en las magnitudes de UPPWG y la tasa de salario real. (Nótese que esta afirmación 

es cierta sea o no que “PLP está determinado por…una tasa de salario real.”) 

Estás en la posición de decir que cuando ocurre el cambio técnico en los sectores de lujo, no 

está acompañado de una caída en el precio de la fuerza de trabajo. Y después con validez 

puedes deducir que la tasa de ganancia cae. 

Sin embargo, debido a que una caída en UPPWG ocurre simultáneamente con la caída en tu 

tasa de ganancia (debido a que eres un simultaneista), mientras que el precio de la fuerza de 

trabajo permanece constante, la tasa de salario real debe incrementar. Y este incremento 

en la tasa de salario real no es un efecto de la caída en tu tasa de ganancia; es una de 

sus causas. 

(Para ver esto uno simplemente debe asumir, por lo contrario, que no hay cambio en la tasa 

de salario real previo al cambio en la tasa de ganancia. Debido a que el precio de la fuerza de 

trabajo también permanece constante, debe ocurrir que el precio de los bienes salariales 

también es constante. Pero en ese caso, la tasa de ganancia no puede caer). 



Respuestas a Andrew Kliman 

Fred Moseley, 9 de febrero de 2017 10:44 am 

 

Uno de los puntos principales de mi interpretación macro-monetaria de la teoría de Marx es 

la parte macro: que el plusvalor total y la tasa de ganancia se determinan previo a la 

distribución de plusvalor, incluyendo la determinación de los precios de producción. El 

plusvalor total (∆D) se determina por el plustrabajo total (S=m SL) y la tasa de ganancia se 

determina por dos cocientes macroeconómicos, la tasa de plusvalor y la composición de 

capital (R=S/V / C/V). La tasa de ganancia no se determina simultáneamente con los precios 

unitarios; la tasa de ganancia se determina por estos cocientes macroeconómicos y los precios 

unitarios micro no juegan rol alguno en la determinación de la tasa de ganancia. 

En el caso de cambio tecnológico en las industrias de bienes de lujo C/V incrementa en las 

industrias de bienes de lujo y en la economía como un todo. Para comenzar, no hay ↑S/V así 

que la tasa de ganancia disminuye por deducción lógica directa. (paso #1 de mi análisis, ver 

abajo) 

Segundo, de acuerdo a mi interpretación de la teoría de Marx, los precios de producción 

dependen en parte de la tasa de ganancia predeterminada: Pi=(Ci+Vi)(1+R). Por tanto, la 

caída en la tasa de ganancia causada por ↑C/V debido al cambio tecnológico en las industrias 

de bienes de lujo causa que los precios de producción y los precios unitarios de producción 

de todas las mercancías caigan, incluyendo los precios unitarios de producción de los bienes 

salariales. (paso #2) 

De ahí el resto de mi análisis como lo describí. 

Kliman argumentó que la lógica de mi análisis está “toda hecha un desastre” y es “inválida” 

porque mi interpretación es “simultaneista”, es decir, la tasa de ganancia y los precios 

unitarios se determinan simultáneamente con base en las cantidades físicas dadas de insumos 

y productos. 

Pero Kliman no ha probado que mi interpretación es “simultaneista”. Él intentó en 12 Partes 

de sus comentarios probar que mi tasa de ganancia se determina por las cantidades físicas, 

pero no ha logrado hacerlo porque su argumento se basa en razonamiento circular. Todo lo 

que ha probó fue que si sus coeficientes insumo/producto pseudo-“fisicalistas” (no los 

coeficientes insumo/producto reales) se calculan de mi tasa monetaria de ganancia (como se 

determinó arriba), entonces estos coeficientes “fisicalistas” pueden ser usados (de manera 

circular) para CALCULAR (del mismo conjunto de ecuaciones) una tasa de ganancia 

“fisicalista” que es = mi tasa monetaria de ganancia. Pero este cálculo circular NO PRUEBA 

que mi tasa de ganancia se DETERMINA (en un sentido CAUSAL) por los coeficientes 

físicos y Kliman lo ha admitido (28 de diciembre a las 2:50 pm). 

Por tanto, mi interpretación macro de la determinación de la tasa de ganancia en la teoría de 

Marx por los cocientes macro no es “simultaneista” (es decir, no está determinada por las 

cantidades físicas) y la lógica de mi análisis del efecto de cambio tecnológico en las industrias 



de bienes de lujo sobre la tasa de ganancia, basado en esta interpretación macro de la 

determinación de la tasa de ganancia es válida y sólida. 

MI LÓGICA 

1. asumamos un cambio tecnológico en las industrias de bienes de lujo 

→ tasa de ganancia (R) debido a ↑ C/V 

2. → UPPWG (precio unitario de producción de los bienes salariales) 

3. precio de la fuerza de trabajo (PLP) se toma como dado 

asumiendo PLP 

4. PLP→↑S→↑S/V→↑R (cancelación parcial de la caída anterior) 

5. (cantidad de bienes salariales) QWG=PLP/UPPWG 

6. %PLP<%%UPPWG→↑QWG 

 

Por tanto, de nuevo, ↑QWG NO ES UNA CAUSA de ↑S/V y ↑R. Por lo contrario, ↑R y 

↑QWG son ambos EFECTOS de UPPWG y PLP. Y UPPWG y PLP son resultados de 

R causada por el cambio tecnológico en las industrias de bienes de lujo (paso#1). Por tanto, 

↑QWG es un EFECTO de la R inicial y no una causa de R. 



Respuesta a Fred Moseley 

Andrew Kliman, 9 de febrero de 2017 5:40 pm 

 

Fred, has pasado por alto mi punto por completo, intencionalmente o no. 

Lo siguiente es incorrecto. “Kliman argumentó que la lógica de mi análisis está “toda hecha 

un desastre” y es “inválida” porque mi interpretación es ‘simultaneista’” 

Yo argumenté que la lógica está hecha un desastre y es inválida, punto: “el problema no es 

que mi argumento es circular. El problema es que tu “lógica” está toda hecha un desastre, lo 

cual evita que entiendas el punto.” 

La mayoría de lo que escribí en soporte a este juicio, el domingo 5 de febrero de 2017 a las 

3:07 pm, no tiene relación con el simultaneismo, así que no puedes escapar de la fuerza de 

mi crítica afirmando otra vez que no eres simultaneista. 

Permítaseme repasar lo que escribí. 

 

Comencé como sigue: 

El problema clave con tu “lógica” ocurre al inicio. 

 1. asumamos un cambio tecnológico en las industrias de bienes de lujo 

→ tasa de ganancia (R) debido a ↑ C/V 

Nope. La deducción es inválida por dos razones. 

Primera, hay múltiples determinantes de la tasa de ganancia. La tecnología es sólo uno de 

ellos. Si no especificas cuáles otros determinantes de la tasa de ganancia cambian, y cómo, 

y cuáles permanecen constantes, no puedes deducir que la tasa de ganancia cae. 

Segunda, tu “lógica” hace parecer como si la caída en la tasa de ganancia causa una caída 

en el precio unitario de producción de los bienes salariales: 

 2. → UPPWG (precio unitario de producción de los bienes salariales) 

Esto simplemente no es cierto. Los precios de las mercancías se encuentran entre los 

determinantes de la tasa de ganancia, a pesar del hecho de que no los has especificado. Los 

cambios en los precios de los productos y cambios en la tasa de ganancia ocurren 

simultáneamente, no en sucesión.” 

 

Hasta aquí no hay una sola palabra sobre simultaneismo. Así que los puntos 1 y 2 de tu 

“lógica” están hechos un desastre e inválidos por razones que no tienen relación con el 

simultaneismo. 



Y debido a que el resto de tu “lógica” depende crucialmente de estos dos primeros puntos, 

toda la cosa está hecha un desastre e inválida, aparte de tu simultaneismo. En otras palabras, 

aun cuando no fueras simultaneista, estaría hecho un desastre e inválido. 

Hasta este punto, no antes, señalé algo sobre simultaneismo: 

 

“Y, debido a que eres un simultaneista, los cambios en los precios de tus insumos (como 

UPPWG) también ocurren simultáneamente con cambios en la tasa de ganancia. 

Consecuentemente, no estás en la posición de continuar tu “lógica” de la siguiente manera: 

 3. precio de la fuerza de trabajo (PLP) se toma como dado 

asumiendo PLP 

4. PLP→↑S→↑S/V→↑R (cancelación parcial de la caída anterior) 

5. (cantidad de bienes salariales) QWG=PLP/UPPWG 

6. %PLP<%%UPPWG→↑QWG 

En particular, no estás en la posición de alegremente “asumir PLP” como si fuera un factor 

independiente aquí. No lo es. 

Primero, como cualquier cambio en UPPWG se encuentra entre los determinantes del cambio 

en tu tasa de ganancia (debido a que eres simultaneista), también cualquier cambios en PLP 

y la tasa de salario real. 

Segundo, los cambios en la magnitud de PLP deben ser consistentes con los cambios, si los 

hubiera, en las magnitudes de UPPWG y la tasa de salario real. (Nótese que esta afirmación 

es cierta sea o no que “PLP está determinado por…una tasa de salario real.”)” 

 

Ahora, si no eres simultaneista, lo que sería diferente es que los cambios en los precios de 

tus insumos (como UPPWG) no ocurrirían simultáneamente con los cambios en la tasa de 

ganancia. 

Sin embargo, aún no estarías en la posición de alegremente “asumir PLP” como si fuera 

un factor independiente aquí. Esto es porque, primero seguiría siendo el caso de que cualquier 

cambio en PLP y la tasa de salario real se encuentran entre los determinantes del cambio en 

tu tasa de ganancia. Y segundo, seguiría siendo el caso que cambios en la magnitud de PLP 

deben ser consistentes con los cambios, si los hubiera, en las magnitudes de UPPWG y la 

tasa de salario real. 

Así que, como dije, tu “lógica” está toda hecha un desastre e inválida, principalmente por 

razones que no tienen relación con el simultaneismo. 



Estoy por escribir todas las matemáticas detrás de todo esto, lo cual aclarará adicionalmente 

las dependencias funcionales. Lo publicaré aquí cuando haya terminado. 



Respuesta a Fred Moseley 

Andrew Kliman, 9 de febrero de 2017 9:54 pm 

 

Señalé previamente que estaba “por escribir todas las matemáticas detrás de todo esto, lo cual 

aclarará adicionalmente las dependencias funcionales” y que lo “publicaré aquí cuando haya 

terminado”. 

Aquí está. Lo he titulado “Notas sobre la lógica de Moseley vs la Verdadera cuestión”: 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/02/Moseleys-Logic-

vs.-the-Real-Deal.pdf 

Aunque la manipulación matemática es tediosa, es realmente simple. 

La clave se encuentra cerca del final en la página 5: 

Por tanto, si 

(i) los precios unitarios de los insumos deben ser iguales a los precios unitarios de los 

productos tanto antes como después del cambio técnico, y 

(ii) no hay cambio en los coeficientes técnicos de producción en el Sextor 1 no productor de 

lujo, y 

(iii) no hay cambio en la tasa de salario real (b), 

Entonces 

(iv) la tasa uniforme de ganancia después del cambio técnico en el sector producto de lujo 

(Sector 2) debe ser exactamente igual a la tasa uniforme de ganancia previa al cambio 

técnico. 

Esta conclusión se derivó de un análisis de la tasa de ganancia que no ha hecho supuestos 

sobre qué determina qué. Por tanto, Moseley no puede objetar válidamente que el 

análisis ha violado la manera en que teoriza la determinación de la tasa de ganancia, la 

determinación del capital variable, la determinación de la tasa de salario real o la 

determinación de cualquier otra cosa. 

Por tanto, su “lógica” no puede salir de la puerta inicial. Comienza asumiendo que el 

cambio técnico en el Sector 2 causará que su tasa de ganancia caiga. Después el 

argumenta que la caída en la tasa de ganancia conducirá a una reducción en el precio 

del Bien 1, y por consiguiente a una caída en V, etc. No obstante, sabemos que su tasa 

de ganancia no caerá. Consecuentemente, los cambios subsecuentes inducidos por la 

caída en la tasa de ganancia –reducción del precio del Bien 1, la caída en V, etc.– no 

pueden ocurrir. 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/02/Moseleys-Logic-vs.-the-Real-Deal.pdf
http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/02/Moseleys-Logic-vs.-the-Real-Deal.pdf


Respuesta a Fred Moseley 

Andrew Kliman, 13 de febrero de 2017 10:22 pm 

 

Y aquí está un Anexo a las “Notas de la Lógica de Moseley vs la Verdadera custión” 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/02/Addendum-to-

Notes-on-Moseleys-Logic-vs.-the-Real-Deal-2.13.17.pdf 

El Anexo trata con la afirmación de Moseley de que su tasa de ganancia caerá porque el 

cambio técnico en las industrias que producen lujo conducirá a un aumento en la composición 

de valor de capital (C/V), mientras que la tasa de plusvalor (S/V) permanecerá sin cambios. 

Prueba explícitamente que esta afirmación es falsa: de hecho, S/V incrementará en el mismo 

porcentaje que C/V+1 aumenta. 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/02/Addendum-to-Notes-on-Moseleys-Logic-vs.-the-Real-Deal-2.13.17.pdf
http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/02/Addendum-to-Notes-on-Moseleys-Logic-vs.-the-Real-Deal-2.13.17.pdf


Respuestas a Andrew Kliman 

Fred Moseley, 17 de febrero de 2017 12:00 pm 

 

Comentario sobre las “Notas sobre la lógica de Moseley vs la Verdadera cuestión” de 

Kliman 

La determinación de b 

La conclusión del algebra de Kliman es que r cambia sólo si b y/o a1 o L1 cambian. Así que 

una pregunta apropia da es: ¿hay razones para esperar que b cambie como resultado del 

cambio técnico en las industrias de bienes de lujo? 

La respuesta a esta pregunta depende de la TEORÍA y en particular en cómo se 

DETERMINA b. 

De acuerdo a la teoría Sraffiana, b es un dato exógeno y no cambia en el caso de cambio 

tecnológico en las industrias de bienes de lujo, así que esta es su rápida respuesta negativa a 

la pregunta. Y debido a que ni b, ni a1 cambian, entonces tampoco cambia la tasa de ganancia. 

De acuerdo a mi interpretación de la teoría de Marx, por otro lado, b no se toma como dada 

sino que se determina por: 

B=PLP/p1L 

Por tanto, b cambiará si hay cambios desproporcionados en PLP y p1. Así que la pregunta se 

vuelve: ¿hay razones para esperar cambios desproporcionados en PLP y p1 como resultado 

del cambio técnico en las industrias de bienes de lujo? 

Yo argumento que la respuesta a esta pregunta es sí: 

1. p1 probablemente caerá como resultado del cambio técnico en las industrias de bienes de 

lujo. 

Esto es cierto como sea en mi interpretación porque ↑C/V → r →p1 

o en el ejemplo de Diversión de Kliman, 

donde p2 (el precio de los bienes salario) cae de 1.0 a 0.67. 

 

2. De acuerdo a mi interpretación, PLP es una variable independiente que depende del 

equilibrio de poder entre capitalistas y trabajadores. PLP no se determina por b, sino que b 

es parcialmente determinada por PLP. Es posible que PLP podría no cambiar y es ciertamente 

posible que no caerá en la misma proporción que p1. En estos casos b incrementará como 

resultado del cambio técnico en las industrias de bienes de lujo, contrario a la teoría Sraffiana. 

De acuerdo al ejemplo Diversión de Kliman, por otro lado, b se toma como dada y constante 

(como en la teoría Sraffiana) y PLP se determina por: PLP=b*p2L, y por consiguiente PLP 

cae en la misma proporción que p2. Pero esta conclusión se basa en una TEORÍA 

fundamentalmente diferente para la DETERMINACIÓN de b y por consiguiente no aplica a 

mi interpretación de la teoría de Marx. 



Enfatizo de nuevo que el ↑b no es la causa del r. El ↑b es un efecto de r→↑p1 (con PLP 

constante o disminuyendo menos). 

Kliman ha enfatizado que sus ecuaciones no implican algo sobre la determinación y eso 

aplica a la ecuación (15), donde r se encuentra del lado izquierdo y b en el lado derecho. La 

causa de que R es ↑%C/V > ↑%S/V. 

El Anexo de Kliman concluye que si b, a1 y L1 permanecen sin cambios, entonces S/V y 

(C/V+1) deben cambiar en el mismo porcentaje. Pero, debido a que en mi interpretación es 

probable que b incremento, esto implica que ↑%S/V < ↑% (C/V+1). 



Respuesta al comentario de  Fred Moseley del 17 de febrero de 2017 a las 12:00pm 

Andrew Kliman, 7 de marzo de 2017 12:00 pm 

 

Él escribió. 

“La conclusión del algebra de Kliman es que r cambia sólo si b y/o a1 o L1 cambian.” 

¡No! 

Mi conclusión es exactamente la opuesta: 

Si los precios unitarios de insumos y productos no necesitan ser iguales todo es 

diferente… si hay un cambio en los coeficientes técnicos de producción en el Sector 

2 producto de lujo (a2, l2), entonces la tasa de ganancia uniforme después del cambio 

técnico será desigual a la tasa uniforme de ganancia antes del cambio tecnológico. 

Ese es el caso incluso si no hay cambio en los coeficientes técnicos de producción en 

el Sector 1 no productos de lujo (a1, l1) o en la tasa de salario real (b) o en las otras 

variables del lado derecho. 

La diferencia entre la versión de Moseley de mi conclusión y mi conclusión real es importante 

porque la conclusión real replica las propias conclusiones de Marx. Abandonando el 

simultaneismo/fisicalismo, uno puede dar sentido a Marx sin las contorciones atadas e 

ilógicas a las que Moseley se sujeta (y a los demás). 

 

Moseley también escribió, 

De acuerdo a la teoría Sraffiana, b es un dato exógeno y no cambia en el caso de 

cambio tecnológico en las industrias de bienes de lujo, así que esta es su rápida 

respuesta negativa a la pregunta. Y debido a que ni b, ni a1 cambian, entonces 

tampoco cambia la tasa de ganancia. 

Esto no es cierto, como el comentador explicó antes cuando: 

La teoría Sraffiana no sostiene que “el cambio tecnológico en las industrias de lujo 

*nunca reduciría la tasa de ganancia.*” [énfasis añadido]. Sostiene que cambio 

tecnológico viable, sea en las industrias básicas o de lujo, nunca puede reducir la tasa 

de ganancia sin un cambio en la tasa de salario real, que es exactamente lo que dice 

Moseley. Esa es la esencia del teorema de Okishio. [comentario del miércoles 18 de 

enero de 2017 a las 12:52 pm] 

Tanto Moseley como los Sraffianos pueden asumir que no hay cambio tecnológico en las 

industrias que producen lujo y  que la tasa de salario real incrementan al mismo tiempo. Y 

dado el mismo cambio tecnológico y el mismo incremento en la tasa de salario real, obtienen 

exactamente el mismo cambio en la tasa de ganancia. 



Y tanto Moseley como los Sraffianos pueden asumir, alternativamente, que hay cambio 

tecnológico en las industrias de bienes de lujo, pero no cambio en la tasa de salario real. 

(Moseley sostiene que un cambio en la tasa de salario real es “probable”, lo cual implica que 

podría no haber cambio.) Y dado el mismo cambio tecnológico, ambos concluyen que no hay 

cambio en la tasa de ganancia. 

La única diferencia es que Moseley, a diferencia de los Sraffianos, se sujeta a sí mismo (y al 

resto de nosotros) a las contorciones atadas e ilógicas para aparentar –falsamente– que su 

teoría replica la conclusión de Marx de que el cambio tecnológico en las industrias 

productoras de lujo alterara la tasa general de ganancia. 

 

Moseley también escribió, 

De acuerdo al ejemplo Diversión de Kliman, por otro lado, b se toma como dada y 

constante (como en la teoría Sraffiana) y PLP se determina por: PLP=b*p2L, y por 

consiguiente PLP cae en la misma proporción que p2. Pero esta conclusión se basa en 

una TEORÍA fundamentalmente diferente para la DETERMINACIÓN de b y por 

consiguiente no aplica a mi interpretación de la teoría de Marx. 

La última oración es falsa. La conclusión no se basa en “una TEORÍA fundamentalmente 

diferente para la DETERMINACIÓN de b”. Se basa en un supuesto –no una teoría– de que 

hay cambio tecnológico en las industrias productoras de lujo, pero no cambio en la tasa de 

salario real. Ese supuesto es implícito en la propia “TEORÍA para la DETERMINACIÓN de 

b” de Moseley porque, como noté arriba, ¡“Moseley sostiene que un cambio en la tasa de 

salario real es “probable”, lo cual implica que podría no haber cambio”! 

El propósito del supuesto es explicar el efecto del cambio tecnológico en las industrias 

productoras de lujo sobre la tasa de ganancia, de acuerdo a la teoría de Moseley. Hay cuatro 

casos relevantes. 

1. Cambio en la tasa de salario real, cambio tecnológico en las industrias productoras 

de lujo: la tasa de ganancia de Moseley cambia 

2. Cambio en la tasa de salario real, NO cambio tecnológico en las industrias 

productoras de lujo: la tasa de ganancia de Moseley cambia 

3. No cambio en la tasa de salario real, cambio en las industrias productoras de lujo: 

la tasa de ganancia de Moseley no cambia 

4. NO cambio en la tasa de salario real, NO cambio en las industrias productoras de 

lujo: la tasa de ganancia de Moseley no cambia. 

Las implicaciones son obvias e incontrovertibles. Cuando la tasa de salario real cambia (casos 

1 y 2), la tasa de ganancia de Moseley cambia, sea o no que haya cambio tecnológico en las 

industrias productoras de lujo. Cuando la tasa de salario real no cambia (casos 3 y 4), la tasa 

de ganancia de Moseley no cambia, sea o no que haya cambio tecnológico en las industrias 



productoras de lujo. Por tanto, de acuerdo a su teoría, los cambios en la tasa de salario real 

provoca cambios en la tasa de ganancia, pero los cambios tecnológicos en las industrias de 

bienes de lujo no causan cambios en la tasa de ganancia. 

 

Moseley también escribió, 

Enfatizo de nuevo que el ↑b no es la causa del r. El ↑b es un efecto de r→↑p1 (con 

PLP constante o disminuyendo menos). 

Esto es absolutamente falso. De acuerdo a su teoría, si no hay ↑b, entonces no hay r –ver 

casos 3 y 4 arriba. Así que ↑b ciertamente no es un efecto de r. Es una condición necesaria 

para que r. 

Además, la noción bizarra de que “↑b es un efecto de r” es exactamente lo opuesto a la 

visión de Marx. Después de todo, en el Capítulo 14 de El Capital, Tomo3, él argumentó que 

la depresión de los salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo se encuentra entre las 

“influencias contra restantes” (mi énfasis) de la tasa de ganancia. Igual que un “incremento 

en la tasa de plusvalor.” Igualmente la sobrepoblación relativa porque disminuye los salarios. 

 


