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Fred Moseley sostiene que, en su interpretación “macro-monetaria” de la teoría del valor de 

Marx, los precios de producción se determinan sobre la base de cantidades de capital-dinero 

y tiempo de trabajo que están “dadas” (es decir, tomadas como datos) y no sobre la base de 

cantidades físicas dadas. En esta parte de mi serie de comentarios sobre su reciente libro 

explicaré por qué su argumento es falso y responderé a un intento reciente de Moseley por 

defender su argumento contra mi crítica. 

I. Cómo se determinan realmente los precios de producción de Moseley 

La teoría original y propia de Marx ciertamente afirma que los precios de producción se 

determinan sobre la base de cantidades dadas de capital-dinero y tiempo de trabajo. Pero esto 

no es cierto en la interpretación de Moseley porque su interpretación es simultaneista. Esto 

es, sus precios de producción requieren que los precios unitarios de los productos sean iguales 

a los precios unitarios de los insumos y esta igualdad a su vez implica que los precios 

unitarios se determinen simultáneamente sobre la base de cantidades físicas dadas. 

Además, la determinación simultánea de los precios unitarios es lógicamente anterior a la 

determinación de sus cantidades de capital-dinero. Moseley simplemente no tiene cantidades 

de capital-dinero a tomar como “dadas” en la ausencia de una determinación previa de 

precios unitarios. Por ejemplo, consideremos un capital constante de $30,000. ¿Por qué es 

igual a esta cantidad y no a otra? La respuesta es que se compran tres máquinas y su precio 

unitario era de $10,000. La cantidad física (tres máquinas) y el precio unitario ($10,000) 

vienen primero y la cantidad de capital-dinero agregada se determina sobre esta base, como 

resultado. (No tiene sentido decir, de manera conversa, que el capital constante “dado” de 

$30,000 y la cantidad física de las tres máquinas determinan el precio de $10,000 cada una.) 

Por tanto, Moseley está mal cuando afirma que sus precios de producción (agregados) se 

determinan sin relación a las cantidades físicas y sobre la base de cantidades dadas de capital-

dinero y tiempo de trabajo. Su secuencia causal real de determinación es esta: 

(1) Las magnitudes de sus precios unitarios se determinan por (a) cantidades físicas, (b) 

su estipulación de que los precios unitarios de los insumos y productos deben ser 

iguales y (c) la estipulación de una “condición de normalización” particular necesaria 

para obtener precios “absolutos” en lugar de “relativos”. 

(2) Las cantidades agregadas de capital-dinero se determinan entonces sobre la base de 

precios unitarios y las cantidades físicas (por ejemplo, $10,000 por máquina 

multiplicado por tres máquinas igual a $30,000). 

(3) Finalmente, después de todo eso, los precios de producción agregados se determinan 

sobre la base de cantidades de tiempo de trabajo y cantidades de capital-dinero 

derivadas -no dadas- que han sido determinadas por cantidades físicas y precios 

unitarios determinados simultáneamente. 



II. Los inexistentes precios de producción de Moseley 

Moseley ha negado recientemente esto. Él ha argumentado que los precios unitarios de los 

insumos y de los productos pueden ser iguales incluso si los precios no han sido determinados 

simultáneamente sobre la base de cantidades físicas. La igualdad de los precios de los 

insumos y productos podría ser una propiedad de los datos reales. Y eso es exactamente lo 

que él asume. Así que su igualdad de los precios de insumos y productos no resulta de la 

valuación simultánea de los precios con base en cantidades físicas: 

Kliman argumenta que, debido a que en mi interpretación los precios unitarios de los 

insumos = precios unitarios de los productos, esto significa que deben estar 

determinados simultáneamente. Pero esto no es cierto. 

La determinación simultánea no es la única razón para que los precios unitarios de los 

insumos y de los productos sean iguales. Otra razón es que se asuma que la economía 

esté en el equilibrio de largo plazo. Sin importar cómo se determinen los precios 

unitarios, si la economía está en el equilibrio de largo plazo, entonces 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 está en el equilibrio de largo 

plazo, no por la determinación simultánea [Moseley 2017] 

Hay un problema con esta respuesta y es que deja a Moseley sin una teoría general de los 

precios de producción. Ahora tiene una teoría sólo para el caso especial en donde los precios 

de los insumos y productos resultan ser iguales (es decir, el caso de equilibrio estático, al cual 

él llama “equilibrio de largo plazo”). Este es un evento que ocurre con probabilidad cero. 

En cualquier otro caso -esto es, en virtualmente todos los casos- las cantidades reales de 

capital-dinero que se adelantan son determinadas con base en precios de insumos que no son 

iguales a los precios de los productos. Si Moseley fuera un temporalista él podría usar estas 

cantidades reales de capital-dinero como “dadas” (datos) para determinar los precios de 

producción. Pero él rechaza el temporalismo, así que sus precios de producción no pueden 

ser determinados en esa manera. La única alternativa que queda es usar cantidades físicas y 

valuación simultánea para determinar precios de producción, pero él presuntamente rechaza 

esta opinión también. Por tanto, en virtualmente todos los casos, él no tiene teoría para la 

determinación de los precios de producción. En otras palabras, sus precios de producción no 

existen. 

Esto conduce a un segundo problema: la respuesta de Moseley es un rechazo implícito de la 

perspectiva de Marx (al igual que de Smith, Ricardo, etc. etc.), que los precios de mercado 

en una economía competitiva fluctúan alrededor de los precios de producción. Como hice 

notar en la Parte 11 de esta serie de comentarios sobre el reciente libro de Moseley: 

Dejando a un lado los monopolios y complicaciones similares, se intercambian a 

precios de mercado que se encuentra por debajo o por encima de sus precios de 

producción. Pero se pueden intercambiar a precios de mercado que están por encima 



o por debajo de sus precios de producción sólo si tienen precios de producción –esto 

es, sólo si estos precios de producción existen. [Kliman 2016, p. 8; énfasis en el 

original] 

Por tanto, debido a que virtualmente en todos los casos ocurre que los precios de producción 

de Moseley no existen, él también carece de una teoría para explicar las fluctuaciones en los 

precios de mercado. Ellos obviamente no fluctúan alrededor de precios de producción 

inexistentes. Ellos simplemente fluctúan, punto. 

Ahora, anticipo que me dirán que sus precios de mercado fluctúan alrededor los precios de 

equilibrio estático con probabilidad cero. Mi respuesta tiene dos caras. 

Primero, Moseley no puede presentar coherentemente tal línea de defensa porque 

supuestamente él rechaza el uso de cantidades físicas y valuación simultánea para determinar 

sus precios de equilibrio estático. Para ver esto, consideremos la siguiente economía de dos 

sectores, donde el capital-dinero real adelantado en cada sector en cada periodo es $100. 

Cada sector produce también una unidad de producto físico en cada periodo, así que su precio 

unitario y su precio total son iguales. 

Tabla 1 

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sector 1         

Ganancia 18.33 18.46 21.09 21.23 18.16 21.41 18.52 19.84 

Precio 118.33 118.46 121.09 121.23 118.16 121.41 118.52 119.84 

Tasa de ganancia 18.3% 18.5% 21.1% 21.2% 18.2% 21.4% 18.5% 19.8% 

Sector 2         

Ganancia 21.83 22.02 19.05 18.55 22.3 18.38 21.71 19.74 

Precio 121.83 122.02 119.05 118.55 122.30 118.38 121.71 119.74 

Tasa de ganancia 21.8% 22.0% 19.0% 18.6% 22.3% 18.4% 21.7% 19.7% 

 

¿Cuáles son las magnitudes de los precios de “equilibrio de largo plazo” sobre los cuales los 

precios de arriba podrían o no estar fluctuando? Moseley no tiene idea debido a que no tiene 

datos físicos de los insumos con cuales calcularlos. Y, en cualquier caso, él (supuestamente) 

rechaza el uso de cantidades físicas y valuación simultánea para determinar los precios 

unitarios de los insumos que igualarían a los precios unitarios de los productos. Así que, si 

se especificaran datos físicos de los insumos, aún no tendría idea. 

Además, los datos monetarios reales de arriba no le dan información alguna sobre las 

magnitudes de sus precios de “equilibrio de largo plazo”. Él sabe que la magnitud real del 

capital-dinero adelantado es $100 en cada periodo, pero estos adelantos de capital se basan 

en precios reales; los adelantos de capital basados en sus precios de “equilibrio de largo 

plazo” podrían ser muy diferentes. Y, si son muy diferentes, entonces las cantidades de 

ganancia asociadas con sus precios de “equilibrio de largo plazo” también serán muy 

diferentes de las ganancias reales dadas arriba. Y así sucesivamente. 



Así que, como dije arriba, Moseley no tiene forma de explicar las fluctuaciones en los precios 

de mercado reales. No fluctúan alrededor de algunos precios de producción -basados en 

adelantados de capital real y ganancias reales- debido a que él no tiene tales precios de 

producción. Y no puede decirse que los precios de mercado reales fluctúan alrededor de 

algunos precios de “equilibrio de largo plazo” debido a que no tiene idea de cuáles son esos 

precios. Podrían ser consistentemente mayores o consistentemente mucho menores que los 

precios de mercado reales en la tabla. Estos precios de mercado sólo fluctúan, punto. 

Segundo, incluso si Moseley realizara la determinación de sus precios de “equilibrio de largo 

plazo” con base en cantidades físicas y valuación simultánea, esto no le ayudaría a salir de la 

esquina en la que él solo se ha metido. La noción de que los precios de marcado fluctúan 

alrededor, o convergen hacia, de los precios de equilibrio estático es justo un dogma para el 

que no existe apoyo empírico. El dogma llega a problemas incluso en casos imaginarios 

donde los coeficientes insumo-producto físicos se mantienen constantes (es decir, casos 

imaginarios de equilibrio estático). Es una fantasía bizarra cuando se aplica a economía reales 

que experimentan cambio tecnológico como lo muestra el siguiente ejemplo.1 

III. Magnitudes de “equilibrio de largo plazo”: Centros de nada 

Los datos en el ejemplo de arriba se generan de la siguiente manera. En el periodo t, 𝑥𝑗𝑏, 𝑝𝑗𝑡, 

𝑝𝑗𝑡+1 y 𝑟𝑗𝑡 son el producto del bien j, sus precios de insumos y productos y la tasa de ganancia 

temporal del Sector j. Para producir una unidad del producto, el Sector 1 usa 𝑎1 = 0.6 

unidades del Bien 1 y el Sector 2 usa 𝑎2 = 0.3 unidades del Bien 1. En el periodo inicial 

(periodo 0), el Sector 1 usa 𝑙1 = 0.4 unidades y el Sector 2 usa 𝑙2 = 1 unidad de trabajo vivo 

por unidad de producto, pero ambos coeficientes de trabajo vivo caen en 4% por periodo 

debido al cambio tecnológico que ahorra trabajo. La tasa de salario real por unidad de trabajo 

vivo es inicialmente 𝑏 = 0.5 unidades del Bien 2, pero incrementa 4% cada periodo. La 

expresión monetaria del tiempo de trabajo es 𝑚 = 1. Cada precio inicial de los insumos de 

los bienes es 1.275. El producto inicial es 99 en el Sector 1 y 101 en el Sector 2. Las 

ecuaciones que gobiernan la dinámica temporal del sistema son 

𝑝1𝑡+1𝑥𝑡+1 = 𝑝2𝑡+1𝑥2𝑡+1 

𝑥𝑗𝑡+1 = 𝑥𝑗𝑡(1 + 0.606[𝑟𝑗𝑡 − 𝑟𝑘𝑡]) 

𝑟𝑗𝑡+1 =
𝑝𝑗𝑡+1

𝑝1𝑡𝑎𝑗 + 𝑝2𝑡𝑏𝑡𝑙𝑗𝑡
− 1 

𝑝1𝑡+1𝑥1𝑡+1 + 𝑝2𝑡+1𝑥2𝑡+1 = 𝑝1𝑡(𝑎1𝑥1𝑡 + 𝑎2𝑥2𝑡) + 𝑚(𝑙1𝑡𝑥1𝑡 + 𝑙2𝑡𝑥2𝑡) 

La primera ecuación se desprende del supuesto de que el gasto agregado se divide igualmente 

entre los dos bienes (implicando una elasticidad unitaria de la demanda por cada uno) y que 

los precios se ajustan para igualar las demandas con las ofertas. La segunda establece que el 

producto sería constante en cada sector si las tasas de ganancia fueran iguales, pero ese 

producto de cada sector aumenta (disminuye) si su tasa de ganancia es mayor (menor) que la 

                                                           
1 Este ejemplo es una variación pequeña al presentado en la página 94 y página 110, n6 de Kliman (2007). 



tasa de ganancia del otro sector. La tercera ecuación es la tasa de ganancia temporal y la 

última ecuación es la igualdad de la TSSI entre el precio total y el valor total. 

La tasa de ganancia del equilibrio estático se calcula de la manera usual: las dos tasas de 

ganancia se igualan y los precios de los productos remplazan los precios de los insumos en 

sus denominadores. Esto da lugar a una solución para 𝑝1𝑡+1 𝑝2𝑡+1⁄ , de la cual se desprende 

la solución para las tasas de ganancia. 

Los resultados de esta simulación son los siguientes. Primero, la Figura 1 muestra que las 

tasas de ganancia de los dos sectores no fluctúan alrededor de la tasa de ganancia del 

equilibrio estático (ROP). Después del periodo inicial, las tasas de ganancia son 

consistentemente mucho más bajas que la tasa de ganancia del equilibrio estático (de “largo 

plazo”). Sin embargo, las tasas de ganancia reales sí, fluctúan alrededor de algo más –la tasa 

promedio de ganancia real determinada temporalmente. 

Figura 1. Las tasas de ganancia no fluctúan alrededor de la tasa de equilibrio estático 

 

¿Qué explica esta diferencia entre los resultados y el dogma de que los precios de mercado 

fluctúan alrededor de los precios de equilibrio estático? La discrepancia es una consecuencia 

directa del hecho de que la economía bajo consideración no es una economía de equilibrio 

estático, sino por lo contrario, una economía donde el cambio tecnológico que ahorra trabajo 

sucede continuamente. En ambos sectores, la cantidad de trabajo vivo necesario para producir 

una unidad de producto cae 4% por periodo, así que en promedio, el precio del producto de 

cada sector es 4% menor al precio de su insumo. Como resultado, la verdadera tasa promedio 

de ganancia determinada temporalmente es consistentemente menor que la tasa de ganancia 

del equilibrio estático; y las tasas de ganancia sectoriales fluctúan alrededor de la primera y 

Equilibrio estático 

(“largo plazo” 

ROP) 

ROP promedio 

ROP del sector 1 

ROP del sector 2 

Periodo 



no de la segunda. La relación entre la verdadera tasa promedio de ganancia y la tasa de 

ganancia de equilibrio estática es aproximadamente 

(1 + 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑅𝑂𝑃 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) ≈ (1 − 0.04)(1 + 𝑅𝑂𝑃 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜) 

= (1 − 0.004)(1.25) = 1.2 

así que la verdadera ROP promedio siempre es aproximadamente 20% después de los 

primeros periodos. Nótese que el término 1-0.04 representa la caída del 4% en las cantidades 

de trabajo vivo requeridas para producir una unidad de producto, lo cual conduce a una caída 

del 4% en los precios de los productos por debajo de los precios de los insumos. 

Por la misma razón, la simulación revela que los precios de mercado reales no fluctúan 

alrededor de los precios determinados simultáneamente (de “equilibrio de largo plazo”), 

como lo dejan claro las Figuras 2 y 3. Los precios determinados simultáneamente son 

consistentemente varios puntos porcentuales menores a los precios de mercado. Sin embargo, 

los precios de mercado sí fluctúan alrededor de algo más –la verdadera tasa de ganancia 

determinada temporalmente y los precios de producción, calculados con base en las 

verdaderas cantidades dadas de capital-dinero y tiempo de trabajo, sin relación con las 

cantidades físicas o la valuación simultánea. Los precios de mercado reales y los precios de 

producción reales son aproximadamente iguales en promedio debido a que la desviación 

promedio entre ellos es extremadamente cercana a 0%. 

Figura 2. Precios de producción del Sector 1, verdaderos vs. determinados simultáneamente 

(% de desviación del precio real del producto) 

 

Figura 2. Precios de producción del Sector 2, verdaderos vs. determinados simultáneamente 

(% de desviación del precio real del producto) 

Real Determinada simultáneamente 



 

IV. El concepto de precios de producción de Marx 

Como debería ser obvio, el concepto de precios de producción de Marx no tiene relación 

alguna con los precios de equilibrio estático. La evidencia más importante para esto consiste 

en sus múltiples aseveraciones durante varias décadas sobre que los precios de mercado en 

un ambiente competitivo fluctúan alrededor de los precios de producción. Como hemos visto, 

el equilibrio estático no se ajusta a esta descripción. 

Los precios de producción que sí se ajustan a esta descripción en realidad se determinan 

temporalmente, los precios de producción se calculan exactamente de la manera en que Marx 

describe en el Capítulo 9 de El Capital, Tomo 3. Se calculan con base en las cantidades reales 

dadas de capital-dinero y tiempo de trabajo, sin relación a cantidades físicas o valuación 

simultánea. 

Él define los precios de producción de la siguiente manera: 

Los precios que surgen cuando se calcula el promedio de diferentes tasas de ganancia 

de diferentes esferas de producción, y este promedio se añade a los precios de costos 

de estas distintas esferas de producción son los precios de producción…Por tanto, el 

precio de producción de una mercancía es igual al precio de costo más el porcentaje 

de ganancia añadida en concordancia con la tasa general de ganancia, su precio de 

costo más la ganancia promedio. [Marx 1991, p. 257; énfasis en el original] 

Él no dice algo, aquí o en otro lado, sobre unir conjuntamente los precios de costo hipotéticos 

(capital constante consumido más el capital variable) y las ganancias promedio hipotéticas 

que habrían existido si los insumos se compraran a los precios que resultaran de igualarse 

con los precios de los productos. Su concepto de precio de producción es infinitamente más 

general y realista que esto. Él está claramente refiriéndose a los datos reales, precios de costo 

reales y ganancias promedio calculadas con base en la ganancia total real. 

Real Determinada simultáneamente 



Él escribe “Si un capitalista vende sus mercancías a su precio de producción, él obtendrá la 

cantidad de dinero acorde al valor del capital que él consumió en la producción y añade una 

ganancia en proporción al capital que ha adelantado” (Marx 1991m p. 259). Nótese que esta 

oración se refiere explícitamente al “valor del capital que él ha consumido” y “el capital que 

ha adelantado” –cantidades reales de dinero que han sido consumidas y adelantadas– no “el 

valor del capital que habría consumido si los precios de los insumos y de los productos fueran 

iguales” o “el capital que habría adelantado si los precios de los insumos y de los productos 

hubieran sido iguales”. 

No obstante, en la interpretación de Moseley, el “precio de costo” debe referirse 

exclusivamente al valor del capital que hubiera sido consumido si los precios de los insumos 

y de los productos hubieran sido iguales. Si se permitiera que el “precio de costo” difiriera 

de ese valor hipotético, entonces el precio de producción, como lo define Marx (“el precio 

de producción de una mercancía es igual…a su precio de costo más la ganancia promedio”) 

también diferiría del precio de “equilibrio de largo plazo” de Moseley. Sin embargo, la 

definición real de Marx del “precio de costo” no depende de algún “régimen” particular de 

precios. Los elementos materiales del capital consumido podrían haber sido comprados a sus 

valores, a sus precios reales de producción, a los precios de mercado, a los precios 

monopólicos (o incluso a los precios de “equilibrio de largo plazo”). No importa, 

cualesquiera hubieran sido los precios, sigue siendo el caso de que los precios de producción 

igualan al precio de costo más la ganancia promedio. Marx utilizó esta fórmula una y otra 

vez y nunca algo diferente de ello a lo largo de toda su investigación. 

Así es, en la misma Parte del Tomo 3 él escribió, 

el precio de producción de una mercancía que diverge…de su valor entra como un 

elemento del precio de costo de otras mercancías, lo cual significa que una 

divergencia del valor de los medios de producción consumidos podría ya estar 

contenido en el precio de costo… 

Es altamente probable, también, que el precio de costo diverja de la suma de valor de 

los elementos del forman este componente del precio de producción… [Marx 1991, 

p. 309; énfasis añadido] 

Nótese que Marx no escribió lo que él habría necesitado para haber escrito si la interpretación 

de Moseley fuera correcta, es decir, que una divergencia con respecto al valor de los medios 

de producción consumidos debe estar ya contenida y que es absolutamente necesario que el 

precio de costo difiera de la suma de valor de los elementos. Él escribió “podría ya estar 

contenida” y “altamente probable”. “Podría” implica “podría no” y “altamente probable” 

implica “no necesariamente”. En otras palabras, la fórmula de que el precio de producción 

iguala al precio de costo más la ganancia promedio es válida sin importar si los insumos 

fueron comprados a sus valores o si se compraron a sus precios de producción (o a otros 

precios). 

De hecho, después en la misma página, Marx escribió, “precio de producción = precio de 

costo + ganancia = k+p=k+s, lo cual es igual en la práctica al valor de la mercancía.” (k es 



el precio de costo, p es la ganancia promedio y s es el plusvalor.) Debido a que k aparece dos 

veces en esta fórmula se desprende que la magnitud del precio de costo que determina 

parcialmente el precio de producción es el mismo como magnitud del precio de costo que 

determina parcialmente el valor de la mercancía. ¡Es seguro que ni siquiera Moseley podría 

sostener que la fórmula de que el valor iguala al precio de costo más el plusvalor es válido 

sólo si los insumos se compran a los precios de “equilibrio de largo plazo”! 
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Respuesta a la Parte 13 de Kliman 

Fred Moseley, 1 de febrero de 2017, 9:08 am 

 

Este comentario presentará brevemente mi interpretación de los precios de producción de 

Marx como precios de equilibrio de largo plazo y algunas preguntas aclaratorias para Kliman 

al final. Comentarios posteriores responderán a la Parte 13 de Kliman. 

Los precios de producción de Marx son precios de equilibrio de largo plazo. 

Yo argumento que los precios de producción de Marx en el Tomo 3 son (o pretendían ser) 

precios de equilibrio de largo plazo con las siguientes propiedades: 

tasas de ganancia iguales entre industrias 

cambian sólo si cambian la productividad del trabajo (o el salario) 

funcionan como centros de gravedad de largo plazo para los precios de mercado 

 

El equilibrio no significa que no hay cambio, pero significa que cambio sólo para estas causas 

fundamentales en específico. Así que si la productividad del trabajo y el salario permanecen 

constantes, entonces los precios de producción de Marx no cambian. 

Los precios de mercando también dependen de casas accidentales y temporales de la Oferta 

y la Demanda y por ello cambian en cada periodo. La teoría de Marx se abstrae de las 

fluctuaciones de los precios de mercado y se enfoca en los precios de producción como los 

centros de gravedad de estas fluctuaciones, los cuales se determinan por las “leyes 

inmanentes” del capital. 

Pienso que la evidencia textual para apoyar esta interpretación de los precios de producción 

de Marx como precios de equilibrio de largo plazo es muy fuerte, y la documenté en un 

artículo de 199 en academia: 

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

Run_Center_of_Gravity_Prices 

y resumida en mi libro (pp. 289-96 y 333-37). 

 

Algunos ejemplos: 

 

 

 

 

Marx también dijo en múltiples ocasiones que sus precios de producción son similares a los 

“precios naturales” de Smith y Ricardo, los cuales eran precios de largo plazo o precios 

“centro de gravedad” alrededor de los cuales fluctúan los precios de mercado durante 

múltiples periodos de tiempo. La crítica de Marx a Smith y Ricardo NO era que los precios 



en sus teorías no deberían ser precios de equilibrio de largo plazo, sino que fueron 

INCAPACES DE EXPLICAR LOS PRECIOS NATURALES con tasas de ganancia iguales 

y no pudieron explicar por qué y cómo los precios naturales difieren de los valores. Por 

ejemplo: 

 

 

Espero que los lectores lean el artículo citado arriba y vean lo que piensan sobre la evidencia 

textual para sostener la interpretación de los precios de producción de Marx como precios de 

equilibrio de largo plazo con las tres propiedades enlistadas arriba. 

El propósito principal de la teoría de los precios de producción de Marx era *responder la 

principal crítica de la teoría laboral del valor de Ricardo* (especialmente de Malthus y 

también Torrens) –que la teoría laboral del valor se contradecía con tasas de ganancia iguales 

y era incapaz de explicar los precios de equilibrio de largo plazo con tasas de ganancia 

iguales. Marx respondió a esta crítica principal de la teoría laboral del valor en sus propios 

términos. Marx no argumentó que los precios de largo plazo no fueran importantes, sino que 

mostró cómo los precios de equilibrio de largo plazo PODRÍAN EXPLICARSE con base en 

la teoría laboral del valor. 

El extenso debate sobre la transformación ha asumido generalmente (de manera correcta 

desde mi perspectiva) que los precios de producción de Marx son precios de equilibrio de 

largo plazo. Y los críticos modernos de la teoría de Marx han argumentado que Marx NO 

FUE CAPAZ de explicar exitosamente los precios de producción como precios de equilibrio 

de largo plazo con base en la TLV, de manera similar a la crítica de Malthus a Ricardo. 

Mi libro es una respuesta a esta crítica moderna de la teoría de los precios de producción de 

Marx. Yo argumento que, si el método lógico de Marx es entendido correctamente –la 

determinación del plusvalor total previo a su división en partes individuales y el circuito del 

capital-dinero (D-M…) como el marco lógico de la teoría de Marx, el cual implica que el D 

inicial es el punto inicial de la teoría y se toma como dado– entonces Marx sí EXPLICÓ 

EXISTOSAMENTE LOS PRECIOS DE EQUILIBRIO DE LARGO PLAZO con base en la 

teoría laboral del valor, y por consiguiente no hay problema de la transformación en la teoría 

de Marx. Refuto la crítica duradera en sus propios términos, de la manera en que Marx refutó 

la crítica de Malthus en los mismos términos. 

Yo pienso que esta es una victoria significativa para tu bando. 

PREGUNTAS ACLARATORIAS PARA KLIMAN: 

1. ¿Cuál es la ecuación para los precios de producción de “equilibrio estático” en la Sección 

II de la Parte 13? 

2. ¿Cuál es la ecuación para los precios de producción “reales”? 

3. ¿Podrías poner a disponibilidad tu hoja de cálculo en Excel para que podamos tener un 

poco de Diversión? 



Gracias



Respuesta al comentario de Fred Moseley 

Andrew Kliman, 1 de febrero de 2017, 3:02 pm 

 

Hola Fred, 

 

Ya me estoy divirtiendo. 

 

Por demanda popular, la hoja de cálculo está ahora aquí: 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/02/Centers-of-

Nothing.xlsx  

 

Ve la ¡hoja de ecuaciones! para las respuestas a tus preguntas 

 

(La ¡hoja de ecuaciones! Corrige un par de errores en el texto de esta sección de la Parte 12; 

los cálculos eran correctos y no se ven afectados por las correcciones.) 

 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/02/Centers-of-Nothing.xlsx
http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/02/Centers-of-Nothing.xlsx


Respuesta al comentario de Fred Moseley 

Andrew Kliman, 1 de febrero de 2017, 3:12 pm 

 

Hola Fred,  

 

Tú escribiste, 

 

“Yo argumento que los precios de producción de Marx en el Tomo 3 son (o pretendían ser) 

precios de equilibrio de largo plazo con las siguientes propiedades: 

tasas de ganancia iguales entre industrias 

cambian sólo si cambian la productividad del trabajo (o el salario) 

funcionan como centros de gravedad de largo plazo para los precios de mercado” 

 

No olvides que, en la Parte 2 de “Todo es forma-valor y no sustancia valor”, mostré que tus 

precios de producción –tanto los precios sectoriales agregados como los precios unitarios– 

no cumplen con la segunda de estas propiedades. Cambian aun cuando la “productividad del 

trabajo” (o el salario) no cambian. 

 



Respuesta al comentario de Andrew Kliman 

Fred Moseley, 28 de febrero de 2017, 9:12 am 

 

He estado ocupado con otras cosas, pero me gustaría regresar a la discusión de la Parte 13. 

 

Pero el vínculo dado para la hoja de cálculo de Excel no funciona. Por favor arreglar esto o 

enviármelo directamente. Gracias 

 

También tengo dos preguntas sobre las ecuaciones en la página 4 de la Parte 13: 

 

1. En la última ecuación, el precio total para el periodo (t+1)= valor total del periodo (t). 

¿Cuál es la razón para este supuesto inusual? Usualmente el precio total es igualado al valor 

total en el mismo periodo. 

 

2. ¿Cómo se determinan r(j) y r(k) en el primer periodo debido a que p(t+1) está en el 

numerador? 

Gracias 



Respuesta al comentario de Andrew Kliman 

Fred Moseley, 28 de febrero de 2017, 9:19 am 

 

A continuación presento mi comentario sobre la Parte 2 de Kliman. 

 

Esta es una respuesta a la segunda publicación de Kliman sobre mi libro Money and 

Totality: A Macro-Monetary Interpretation of Marx’s Logic in Capital and the End 

of the ‘Transformation Pronlem’. 

(http://www.marxisthumanistinitiative.org/uncategorized/all-value-form-no-value-

substance-comments-on-moseleys-new-book-part-2.html) 

 

Esta respuesta se enfoca en si el concepto de precios de producción de Marx son 

precios de largo plazo como centros de gravedad alrededor de los cuales fluctúan los 

precios de mercado durante múltiples periodos de tiempo y que cambian únicamente 

si la productividad o los salarios reales cambian (mi interpretación) o son precios de 

corto plazo que continúan cambiando durante múltiples periodos incluso cuando la 

productividad y el salario real permanecen constantes y por ello no pueden funcionar 

como precios de largo plazo y centros de gravedad (TSSI). 

 

Argumenté en mi libro que el concepto de precio de producción de Marx es de precios 

de largo plazo como centros de gravedad alrededor de los cuales fluctúan los precios 

de mercado (“gravitan”) de un periodo a otro. Estos precios de largo plazo como 

centros de gravedad se encuentran en la tradición clásica de Smith y Ricardo y tienen 

tres características clave: (1) igual la tasa de ganancia entre las industrias, (2) son 

“centros de gravedad” alrededor de los cuales, los precios de mercado fluctúan a lo 

largo de extensos periodos de tiempo y (3) cambian si y sólo si la productividad del 

trabajo cambia (debido a cambios en la tecnología de la producción) o 

(secundariamente) si cambian los salarios reales. 

 

Argumenté que los precios de producción de la TSSI tienen la primera característica, 

pero no tienen las otras dos características clave y por consiguiente son una 

malinterpretación del concepto de precios de producción de Marx. De acuerdo a la 

TSSI, la transformación de valores a precios de producción es un proceso continuo 

que ocurre en múltiples periodos, incluso cuando la productividad y los salarios reales 

permanecen iguales en todos esos periodos. Y debido a que los precios de producción 

de la TSSI cambian cada periodo, no pueden ser “centros de gravedad” alrededor de 

los cuales fluctúan los precios de mercado durante largos periodos de tiempo. 

 

Mi libro presentó evidencia textual sustancial para apoyar mi interpretación de ambas 

características de los precios de producción. Para la característica de precios de largo 

plazo como centros de gravedad, Marx repitió en múltiples ocasiones en las Teorías 

de la Plusvalía y en el Tomo 3 de El Capital y en cartas a Engels que estos precios 

eran esencialmente los mismos que los “precios naturales” de Smith y Ricardo, los 

cuales eran precios de largo plazo como centros de gravedad alrededor de los cuales 

fluctúan los precios de mercado (p. 334-37). 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/uncategorized/all-value-form-no-value-substance-comments-on-moseleys-new-book-part-2.html
http://www.marxisthumanistinitiative.org/uncategorized/all-value-form-no-value-substance-comments-on-moseleys-new-book-part-2.html


Para la característica de “cambian únicamente si…” Marx argumentó en múltiples 

fragmentos, especialmente en la Parte 2 del Tomo 3, que debido a que los precios de 

producción se determinan por la ecuación: 
PPi  =  (Ci + Vi)  +  R (Ci + Vi) 

 

cambios en los precios de producción podrían deberse a cambios en Ci o Vi o R, o 

alguna combinación de estos. Marx argumentó también en estos fragmentos (revisado 

en mi libro pp. 289-96) que os cambios en Ci o Vi son causados por cambios en la 

productividad del trabajo, ya sea de las industrias de bienes finales o en las industrias 

que producen medios de producción para estas industrias de bienes finales. Un 

cambio en Vi también podría deberse a un cambio en el salario real. Marx también 

argumentó que un cambio en R puede ser causado, ya sea por un cambio en la 

productividad del trabajo en alguna parte de la economía que cambia ya sea la 

composición de capital o la tasa de plusvalor. Un cambio en la tasa de plusvalor 

también puede deberse a un cambio en el salario real. Estas discusiones sobre las 

causas de cambios en los precios de producción parecen implicar la conclusión de 

que, si la productividad del trabajo y el salario real permanecen constantes, entonces 

los precios de producción también permanecerían constantes. Marx no menciona en 

estos fragmentos otra posible causa de cambios en los precios de producción además 

de cambios en la productividad del trabajo y/o en el salario real. Él ciertamente ni 

siquiera menciona que Ci y Vi y los precios de producción podrían continuar cambian 

en periodos sucesivos como resultado de una continua igualación de las tasas de 

ganancia y la transformación de valores a precios de producción, aun cuando la 

productividad y el salario real permanecen constantes (como en la TSSI). 

 

Kliman no dice algo en estas publicaciones sobre la segunda característica de los 

precios de producción como precios de largo plazo y centros de gravedad y por ello 

no disputa mi argumento y evidencia textual sobre este punto importante. Por lo 

contrario, se enfoca en la tercera característica de “cambios únicamente si…”. Él 

argumenta que, debido a que defino los precios de producción como el ingreso bruto 

anual de la industria (no precios unitarios), puede existir otra posible causa de los 

cambios en los precios de producción definidos de esta manera y que no se mencionó 

en estos fragmentos por Marx y es simplemente un incremento en la escala de la 

producción, debido a que estos incrementarían el ingreso anual bruto de la industria 

incluso si la productividad y el salario real permanecen constantes. Y él infiere de 

este muy pequeño hecho que otra posible causa de los cambios en los precios de 

producción no mencionados por Marx es la continua transformación multi-periodos 

de valores a precios de producción, incluso cuando la productividad y el salario real 

permanecen constantes (como en la TSSI). 

 

Kliman está bien en sostener que al definir los precios de producción como “ingresos 

brutos anuales de las industrias” implica que un incremento en la escala de producción 

incrementaría los precios de producción definidos de esta manera, incluso cuando la 

productividad y el salario real permanece constante. Sin embargo, argumentaré que 

este hecho no refuerza el caso de Kliman de que otra posible causa de los cambios de 

los precios de producción es la continua transformación de valores a precios de 

producción. 



Continúo pensando que el “ingreso anual bruto de la industria” es la definición 

correcta de los precios de producción en un sentido general, pero ahora me percato de 

manera más clara que en la Parte 2 del Tomo 3 Marx analizó los precios de producción 

en un sentido restringido, como precios de producción por capitales de 100. Todas 

las industrias en las tablas de Marx y ejemplos en la Parte 2 tienen un capital total de 

100 con composiciones de capital desiguales (cocientes de capital constante y 

variable). Marx hizo esto para enfatizar el efecto de composiciones desiguales de 

capital entre las industrias sobre el valor y el plusvalor producidos en cada industria 

(Tomo 3, pp. 261-62). Por tanto, parece razonable asumir que en estos fragmentos en 

la Parte 2 que revisé en mi libro y que discuten las dos causas de los cambios en los 

precios de producción, Marx tuviera en mente este sentido restringido de los precios 

de producción por capital de 100. Esta definición restringida de los precios de 

producción descarta un incremento en la escala de la producción como causa de los 

cambios en los precios de producción restringidos. En este contexto, hacía sentido 

para Marx afirmar repetidamente que sólo hay dos causas de cambios en los precios 

de producción -cambios en la productividad y cambios en el salario real- y no 

mencionar el incremento en la escala de la producción (que no es teóricamente 

interesante en sentido alguno) como causa de los cambios en estos precios de 

producción restringidos. 

 

Kliman dijo al concluir su publicación: 

Por tanto, si la TSSI malinterpreta a Marx porque implica que los precios de 

producción pueden cambiar incluso cuando la tecnología y los salarios reales, 

entonces Moseley malinterpreta a Marx en el mismo sentido. 

 

No creo que malinterpreté los precios de producción de Marx de manera fundamental, 

pero estoy de acuerdo en que no aprecié a plenitud el significado del sentido 

restringido de los precios de producción de Marx (por capital de 100) en la Parte 2 

del Tomo 3 y la conexión entre este sentido restringido de los precios de producción 

y la discusión de Marx sobre las dos causas de los cambios en los precios de 

producción en la Parte 2. Y con gusto reconozco que un incremento en la escala de la 

producción es otra causa del cambio en los precios de producción en el sentido general 

del ingreso bruto industrial anual. 

 

Sin embargo, esta causa adicional de los cambios en los precios de producción en el 

sentido general no contradice las discusiones de Marx de las dos causas en su sentido 

restringido. Y no provee base alguna para inferir que otra causa de cambios en los 

precios de producción (general o restringida) es la transformación continua de valores 

a precios de producción, como en la TSSI. No existe insinuación alguna en todos los 

textos de Marx sobre la transformación y los precios de producción de que la 

transformación continua es otra posible causa de los cambios en los precios de 

producción. No se presenta evidencia textual alguna en esta publicación o en escritos 

anteriores que sustente la interpretación TSS de los precios de producción como 

precios de corto plazo que continúan cambiando durante múltiples periodos (incluso 

cuando la productividad y el salario real permanecen constantes) y por consiguiente 

no pueden funcionar como “centros de gravedad” de los precios de mercado. 



La conclusión más razonable parecer ser que la interpretación TSS de los precios de 

corto plazo es una malinterpretación de los precios de largo plazo de Marx. 
 

CONTINUACIÓN DEL 28 DE FEBRERO 

Debí haber incluido esta aclaración en mi comentario a la Parte 13. En cualquier caso, pienso 

que mi conclusión se mantiene: no hay base textual para inferir que otra causa de los cambios 

en los precios de producción (general o restringida) es la igualación continua (durante varios 

periodos) de la tasa de ganancia y la transformación de valores en precios de producción, aun 

cuando la productividad y los salarios permanezcan constantes como en el TSSI. 



Respuesta al comentario de Fred Moseley del 28 de febrero de 2017 a las 9:12 am 

Andrew Kliman, 28 de febrero de 2017, 11:24 pm 

 

El link ya está funcionando. La página de ecuaciones en la hoja de cálculo explica los cálculos 

en detalle y corrige problemas menores (que no afectan las conclusiones) en las ecuaciones 

de la Parte 13. 

Los precios de producción del periodo t tienen el subíndice t+1 (los precios de los insumos 

tienen el subíndice t). Con esto en mente y haciendo notar que las ecuaciones corregidas 

arreglan los errores en los subíndices para los productos, debería ser claro que ambos lados 

del precio total = valor total en la ecuación que pertenece al periodo t. 

Notando de nuevo que las ecuaciones corregidas arreglan los errores en los subíndices para 

los productos, los productos del periodo son datos. Ellos y la ecuación de arriba determinan 

el cociente de precios del producto en el periodo 0. El cociente de precios de producto, los 

otros datos, y la ecuación precio total=valor total determinan entonces los precios absolutos 

de los productos del periodo 0. Los precios absolutos del producto, los otros datos, y las 

ecuaciones de las tasas de ganancia determinan entonces las tasas de ganancia sectoriales del 

periodo 0. 



Respuesta al comentario de Andrew Kliman 

Fred Moseley, 8 de marzo de 2017, 5:55 pm 

 

En la Sección III de su Parte 13 Kliman intenta demostrar que los precios de mercado no 

fluctúan alrededor de los precios de equilibrio estático (que él incorrectamente identifica con 

mi interpretación de los precios de producción de Marx, sino que fluctúan alrededor de los 

precios de producción de la TSSI. 

Pero hay dos problemas con el argumento de Kliman. En primer lugar, la tasa de ganancia 

de equilibrio estático (SE) de Kliman que usa para calcular sus precios de producción de SE 

*no es la misma que la tasa de ganancia en mi interpretación de la teoría de Marx*. Su tasa 

de ganancia de SE se determina al igualar las tasas de ganancia de SE para los dos sectores 

y las tasas de ganancia de SE para los dos sectores no dependen de la teoría laboral del valor 

en algún sentido. Por lo contrario, el trabajo sólo es un costo en estas ecuaciones y no es un 

productor de valor. En efecto, sus tasas de ganancia SE varían inversamente con la cantidad 

de trabajo (l está en el denominador de las ecuaciones para la tasa de ganancia de SE). 

En el modelo de Kliman, el salario real (b) incrementa a la misma tasa que la cantidad de 

trabajo (l), decrece (4% cada periodo), así que el producto bl queda igual y la tasa de ganancia 

SE permanece igual. Sin embargo, si b quedara constante y l decreciera 4% por año, entonces 

la tasa de ganancia SE incrementaría constantemente porque el trabajo sólo es un costo, 

contrario a la teoría de Marx. 

Por tanto, cualesquiera sean las conclusiones que Kliman derive de este modelo sobre la tasa 

de ganancia de SE y los precios de producción de SE no aplican para mi interpretación de la 

teoría de Marx. 

Y aún más que: el segundo problema con el argumento de Kliman es que la tasa de ganancia 

de la TSSI que usa para calcular sus precios de producción de la TSSI tampoco dependen de 

la teoría laboral del valor en algún sentido; el trabajo (de nuevo) es sólo un costo en la 

ecuación de la TSSI para la tasa de ganancia y no es productor de valor, contrario (de nuevo) 

a la teoría de Marx. La tasa de ganancia de la TSSI es el promedio de las tasas de ganancia 

de los dos sectores, y esta tasa promedio de ganancia también varía inversamente con la 

cantidad de trabajo (l está en el denominador de la ecuación para la tasa promedio de 

ganancia). 

Así que la tasa de ganancia de la TSSI es similar a la tasa de ganancia de equilibrio estático 

–ambas asumen que la tasa de ganancia varía inversamente con la cantidad de trabajo 

empleado– y ninguna de las dos tienen relación con la teoría laboral del valor y plusvalor y 

la teoría de la tasa de ganancia de Marx. 

Mañana salgo a un viaje de dos semanas a Buenos Aires (conferencia) y Montevideo 

(pláticas) y retomaré la discusión cuando regrese. 



Respuesta al comentario de Fred Moseley 

Andrew Kliman, 9 de marzo de 2017, 3:24 pm 

 

Fred, este argumento tuyo es falso: 

“el trabajo sólo es un costo en estas ecuaciones [del equilibrio estático] y no es un 

productor de valor” 

Si ves el código para p2 en el sistema de equilibrio estático verás que es: 

 

𝑝2 =
𝑚(𝑙1X1 + 𝑙2X2)

(𝑝1 𝑝2⁄ )X1 + 𝑋2 − (𝑝1 𝑝2⁄ )(𝑎1𝑋1 + 𝑎2𝑋2)
 

 

Realizando la multiplicación cruzada obtenemos: 

(𝑝1𝑋1 + 𝑝2𝑋2) = 𝑝1(𝑎1𝑋1 + 𝑎2𝑋2) + 𝑚(𝑙1𝑋1 + 𝑙2𝑋2) 

lo cual dice que el precio total iguala al valor total y el término final RHS es precisamente el 

valor nuevo añadido por el trabajo vivo. 

Así que el sistema de equilibrio estático sí aplica a tu interpretación y la ecuación de arriba 

es tu propia ecuación valor total=precio total. 

Todo esto se explica al final de la página ¡Ecuaciones! de la hoja de cálculo. 

La siguiente afirmación tuya también es falsa: 

“la tasa de ganancia de la TSSI que usa para calcular sus precios de producción de la 

TSSI tampoco dependen de la teoría laboral del valor en algún sentido; el trabajo (de 

nuevo) es sólo un costo en la ecuación de la TSSI para la tasa de ganancia y no es 

productor de valor, contrario (de nuevo) a la teoría de Marx.” 

Los precios determinados temporalmente emplean la ecuación temporal análoga a la de 

arriba; es la 4ª ecuación en el sistema (ver la hoja ¡Ecuaciones!). 

Calcula las variables monetarias en ambos sistemas y verás que todo cuadra perfectamente. 

Y las tasas de ganancia sectoriales fluctúan alrededor de la tasa de ganancia temporal 

promedio, no alrededor de tu tasa promedio de ganancia; los precios de mercado fluctúan 

alrededor de los precios de producción temporal, no alrededor de tus precios de producción. 



Respuesta al comentario de Fred Moseley 

Andrew Kliman, 9 de marzo de 2017, 4:07 pm 

 

Decidí calcular las variables monetarias por mí mismo para que podamos seguir adelante. 

Como dije “todo cuadra perfectamente”. La mejorada hoja de cálculo precios de nada está 

aquí: 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/03/Centers-of-Nothing-

enhanced-3.9.17.xlsx 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/03/Centers-of-Nothing-enhanced-3.9.17.xlsx
http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/03/Centers-of-Nothing-enhanced-3.9.17.xlsx


Respuesta al comentario de Andrew Kliman del 9 de marzo 

Fred Moseley, 3 de abril de 2017, 7:26 am 

 

Kliman me citó:  

 

“el trabajo sólo es un costo en estas ecuaciones [del equilibrio estático] y no es un 

productor de valor” 

Y él argumenta que esta afirmación es falsa. 

Pero este no era mi argumento específico. Mi argumento específico era que el trabajo sólo es 

un costo en el cálculo de la TASA DE GANANCIA de “equilibrio estático” (SE) y que la 

TSA DE GANANCIA DE SE varía inversamente con la cantidad de trabajo empleado (L) y 

no tiene relación alguna con la teoría laboral del valor. Yo dije: 

“la TASA DE GANANCIA DE EQUILIBRIO ESTÁTICO (SE) de Kliman que usa para 

calcular sus precios de producción de SE *no es la misma que LA TASA DE GANANCIA 

en mi interpretación de la teoría de Marx*. SU TASA DE GANANCIA DE SE se determina 

al igualar LAS TASAS DE GANANCIA DE SE para los dos sectores y las tasas de ganancia 

de SE para los dos sectores no dependen de la teoría laboral del valor en algún sentido. Por 

lo contrario, el trabajo sólo es un costo en estas ecuaciones y no es un productor de valor. En 

efecto, sus TASAS DE GANANCIA SE varían inversamente con la cantidad de trabajo (l 

está en el denominador de las ecuaciones para la TASA DE GANANCIA de SE).” (Énfasis 

añadido) 

Kliman no impugnó a esta afirmación en específico sobre la irrelevancia de la teoría laboral 

del valor para la determinación de la tasa de ganancia SE. De hecho, Kliman confirmó mi 

aseveración cuando dice (en las ecuaciones de la página de su hoja de cálculo) que los niveles 

absolutos de los precios SE (que no incluyen un término para el valor nuevo determinado por 

el trabajo actual) “son irrelevantes para la determinación de la tasa de ganancia del equilibrio 

estático”. 

La igualdad agregada precio total = valor total (que incluye un término para el valor nuevo 

determinado por el trabajo actual) sólo es una condición de normalización que afecta sólo a 

los niveles de precios absolutos; esta igualdad agregada no afecta a la tasa de ganancia. De 

acuerdo a las ecuaciones de Kliman, cualquier condición de normalización arbitraria podría 

asumirse y la tasa de ganancia sería la misma y la tasa de ganancia variaría inversamente con 

L. Si el decremento de L asumido por Kliman no se cancelar por el incremento asumido de 

b, entonces la tasa de ganancia de SE de Kliman incrementaría, contrario a mi interpretación 

de la teoría de Marx. 



Comentario adicional a la Sección III de la Parte 13 de Andrew Kliman 

Fred Moseley, 3 de abril de 2017, 7:41 am 

 

El ejemplo de Kliman asume que la productividad del trabajo incrementa 

CONTINUAMENTE en ambos sectores EN CADA PERIODO. De manera generalizada, 

esto significaría que la productividad incrementa en todas las industrias EN CADA 

PERIODO. Este es un supuesto poco realista, como Herbert ha señalado. 

Si consideramos una única industria, el cambio tecnológico que incrementa la productividad 

usualmente no ocurre en cada periodo, sino que ocurre con poca frecuencia y de manera 

menos frecuente que los cambios en los precios de mercado que también dependen de la 

oferta y la demanda. Los precios de mercado fluctúan alrededor de precios relativamente 

estables de producción, no alrededor de precios de producción que cambian cada periodo. En 

el artículo original de Kliman y McGlone 1988 sobre el problema de la transformación, ¡la 

transformación de valores a precios de producción ocurre durante 14 periodos, los cuales se 

asume que corresponden a periodos históricos reales y se asume que la tecnología permanece 

constante en todos los 14 periodos! 

Cuando sí ocurre cambio tecnológico en una industria, el precio de producción centro de 

gravedad de largo plazo del bien producido en esa industria (calculado de acuerdo al costo 

actual de los insumos) también cambia. Pero eso no significa que el precio real del producto 

en ese periodo es igual al nuevo precio de producción, Por lo contrario, significa que en 

periodos futuros los precios de mercado tenderán a gravitar hacia el nuevo precio de 

producción. 

Cuando sucede el cambio tecnológico en una industria (y todo lo demás permanece 

constante), entonces de acuerdo a la TSSI, el precio de ese bien como insumo en el tiempo t 

es mayor que el precio de producción de ese bien como producto en el tiempo t+1 (es decir, 

p(t)>p(t+1)) y como resultado de esa diferencia, la tasa de ganancia en costo histórico es 

menor que la tasa de ganancia actual en esa industria. 

Entonces, este bien producido en el periodo t se vuelve insumo en el periodo t+1 y se compra 

al precio p(t+1). Si *no hay cambio tecnológico en el periodo t+1*, entonces el precio de 

este bien permanecerá igual y el precio de este bien como producto del periodo t+1 en el 

tiempo t+2 también será p(t+1). Así que en el periodo t+1 el costo histórico de este bien 

como un insumo es igual a su costo actual y el precio de este bien como un insumo es igual 

a su precio como producto. Sólo hay una divergencia temporal entre el costo histórico y el 

costo actual de este bien como insumo y sólo tarda un periodo para que el costo histórico se 

“ponga al corriente” con el nuevo costo actual. Y debido a que la diferencia entre costos 

históricos y costos actuales se ha eliminado en el segundo periodo, también la diferencia 

entre la tasa de ganancia en costos históricos y la tasa de ganancia en costos actuales. 

También el precio de producción de la TSSI calculado de acuerdo a los costos históricos en 

el periodo t+1 es diferente al precio de producción TSSI en el periodo t y por consiguiente 

el precio de producción de la TSSI CAMBIA *aun cuando no haya cambio tecnológico* en 

el periodo t+1. El precio de producción costo histórico sólo es temporal y por ello no puede 



ser un centro de gravedad de largo plazo para los precios de mercado. El centro de gravedad 

de largo plazo para los precios de mercado es el precio de producción costo actual al cual 

converge el precio de producción costo histórico y que SÓLO cambia si hay cambio 

tecnológico y por consiguiente es más estable y más apropiado para el precio centro de 

gravedad de largo plazo. 

Y aun cuando hubiera dos o tres o más periodos de cambio tecnológico continuo en una 

industria, en cuanto el cambio tecnológico no ocurrió en un periodo, el precio del insumo de 

este bien sería igual a su precio como producto y el precio de producción costo histórico de 

este bien convergería a su precio de producción costo actual. El precio de producción costo 

histórico siempre se está “poniendo al corriente” con el precio de producción costo actual y 

lo alcanza en cuanto no hay cambio tecnológico en una industria dada. 

Marx asumió que el cambio tecnológico en una industria dada ocurriría con poca frecuencia 

y menos frecuente que cambios en los precios de mercado. Como Herbert lo dijo, es difícil 

imaginar que Marx pensara que el cambio tecnológico ocurriera en cada periodo en cada 

industria. 

Por ejemplo, en muchas aseveraciones de Marx “los precios de producción cambian 

únicamente si la productividad (o los salarios) cambian” la implicación parece ser que tales 

cambios en la productividad (debido al cambio tecnológico) ocurriría con poca frecuencia. 

Además, hay una multiplicidad de fragmentos donde Marx afirmó explícitamente o implicó 

que los precios de producción eran usualmente estables durante “largos” periodos de tiempo. 

En las Teorías sobre la plusvalía, Marx igualó su concepto de “precio de costo” (un término 

inicial para precio de producción) con el concepto de “precio natural” de Smith y Ricardo y 

él afirmó: 

“El precio natural de la mercancía no es el precio de mercado sino el PRECIO PROMEDIO 

DE MERCADO durante un LARGO PERIODO del punto central respecto al cual gravitan 

los precios de mercado.” (TSP.II.319; énfasis añadido). 

Por tanto, el precio de producción de Marx es “el precio promedio de mercado durante un 

LARGO PERIODO.” 

En el Tomo 3 (Capítulo 21), Marx hizo una afirmación similar, esta vez explícitamente en 

términos de los precios de producción. 

“Si la oferta y la demanda coinciden, el precio de mercado de la mercancía corresponde con 

su precio de producción, es decir, su precio está gobernado entonces por las leyes internas de 

la producción capitalista, independientes de la competencia, debido a que las fluctuaciones 

en la oferta y la demanda no explican más que las divergencias entre los precios de mercado 

y los precios de producción –divergencias que son mutuamente compensatorias, así que 

DURANTE CIERTOS PERIODOS LARGOS LOS PRECIOS PROMEDIO DE 

MERCADO SON IGUALES A LOS PRECIOS DE PRODUCCIÓN.” (pp. 477-78; énfasis 

añadido) 



Y en el Capítulo 50 del Tomo 3 Marx sugiere que los precios de producción son estables 

“durante un periodo prolongado”. 

“Los precios de mercado crecen por encima de estos PRECIOS DE PRODUCCIÓN QUE 

LOS GOBIERNAN o por debajo de ellos, pero estas fluctuaciones se cancelan entre sí. SI 

uno compara las listas de precios DURANTE UN PERIODO PROLONGADO e ignora 

aquellos casos donde el valor real de una mercancía se altera como resultado de un cambio 

en la productividad del trabajo, al igual que los casos donde el proceso de producción se ve 

perturbado por desastres naturales o sociales, es sorprendente tanto cuán estrechos son los 

límites de estas divergencias y cómo se cancelan regularmente.” (pp. 999-100; énfasis 

añadido) 

También hay una nota de pie de página importante al final del Capítulo 5 del Tomo 1 que 

sostiene que el precio promedio de los oscilantes precios de mercado es la “luz de guía” de 

los comerciantes y manufactureros en su decisión de inversión de largo plazo: 

“El lector verá con la discusión en curso que el significado de esta afirmación sólo es el 

siguiente: la formación de capital debe ser posible incluso si el precio y el valor de una 

mercancía son iguales, puesto que no puede explicarse en referencia a alguna divergencia 

entre precio y valor. Las oscilaciones continuas en los precios, su incremento y decremento, 

se compensan entre sí, se cancelan entre sí y dan lugar a su propia reducción a un PRECIO 

PROMEDIO que es su regulador interno. Este PRECIO PROMEDIO ES LA LUZ DE GUÍA 

del comerciante y del manufacturero en toda inversión de largo plazo.” C.I 269; énfasis 

añadido) 

El precio promedio no puede ser la “luz de guía” de los manufactureros si cambia en cada 

periodo, incluso si no hay cambio tecnológico. Después, en esta nota de pie de página, Marx 

aclaró que estos precios promedio de largo plazo “no coinciden directamente con el valor de 

estas mercancías, como Smith, Ricardo y otros creen.” Y Marx explicó después en el Tomo 

3 que estos precios promedio de largo plazo son iguales a los precios de producción con tasas 

de ganancia iguales y costos actuales. 

Finalmente, recientemente me he encontrado con el siguiente fragmento de los inicios en los 

Grundrisse que se refiere al precio promedio del café de una “época” y “durante 25 años” y 

Marx comentó que este precio promedio de largo plazo es la “fuerza motriz y principio de 

movimiento” de las oscilaciones de los precios de mercado (es decir, la “luz de guía” de los 

manufactureros): 

“El valor de las mercancías, en tanto determinado por el tiempo de trabajo, es sólo su valor 

promedio. Este promedio aparece como una abstracción externa si se calcula como la cifra 

promedio de una ÉPOCA, por ejemplo 1libra de café =1s si el precio promedio del café se 

toma DURANTE 25 AÑOS; pero es muy real si se reconoce al mismo tiempo como la 

FUERZA MOTRIZ Y EL PRINCIPIO DE MOVIMIENTO de las oscilaciones que sufren 

los precios de mercado durante una ÉPOCA dada.” (G. 137; énfasis añadido) 



Respuesta al comentario de Fred Moseley del 3 de abril de 2017, 7:26 am y 7:41 am 

Andrew Kliman, 4 de abril de 2017 11:24 am 

 

Él escribió: 

“la TASA DE GANANCIA DE EQUILIBRIO ESTÁTICO (SE) de Kliman que usa 

para calcular sus precios de producción de SE *no es la misma que LA TASA DE 

GANANCIA en mi interpretación de la teoría de Marx*. SU TASA DE GANANCIA 

DE SE se determina al igualar LAS TASAS DE GANANCIA DE SE para los dos 

sectores y las tasas de ganancia de SE para los dos sectores no dependen de la teoría 

laboral del valor en algún sentido.”… 

Kliman no contestó a esta afirmación en específico sobre la irrelevancia de la teoría 

laboral del valor para la determinación de la tasa de ganancia SE.  [Negritas 

añadidas] 

Sí lo impugno –porque es falso. Contiene una flagrante confusión entre la confluencia del 

cálculo y la determinación Esta versión nueva de mi hoja de cálculo -

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/04/Centers-of-Nothing-

periodic-tech-change.xlsx– calcula la tasa de ganancia de equilibrio estático en dos años 

diferentes. En un cálculo, las tasas de ganancia de equilibrio estático se igualan, etc. Pero en 

el otro cálculo (columnas AC-AH de la hoja de Datos), la tasa de ganancia de equilibrio 

estático se calcula ¡exactamente de la manera en que le gusta a Moseley! La ganancia es la 

diferencia entre el valor nuevo añadido por el trabajo vivo y el capital variable, y la tasa de 

ganancia iguala a la ganancia dividida por la suma de capital constante y variable. 

Y los dos conjuntos de cálculos producen exactamente el mismo resultado, siempre, en cada 

periodo. Así que la “la TASA DE GANANCIA DE EQUILIBRIO ESTÁTICO (SE) de 

Kliman que usa para calcular sus [sic] precios de producción de SE es *[EXACTAMENTE] 

la misma que LA TASA DE GANANCIA en mi interpretación de la teoría de Marx*.” 

Por tanto, si Moseley quiere quejarse de que la tasa de ganancia de equilibrio estático “no 

depende de la teoría laboral del valor en algún sentido” –como debería ser– él necesita unirse 

conmigo para quejarnos de su falsa interpretación de Marx. ¡Esto es porque la tasa de 

ganancia de equilibrio estático que no depende de la teoría laboral del valor en algún sentido 

es la propia tasa de ganancia de equilibrio estático de Moseley! 

Él también escribió, 

Si el decremento de L asumido por Kliman no se cancelar por el incremento asumido 

de b, entonces la tasa de ganancia de SE de Kliman incrementaría, contrario a mi 

interpretación de la teoría de Marx. 

¡Falso, falso, falso! La página con el “ejemplo de b constante” de mi hoja de cálculo asume 

que el trabajo vivo decrece, pero asume que la tasa de salario real es constante. Una vez más, 

las dos maneras diferentes de calcular la tasa de ganancia de equilibrio estático producen 

exactamente el mismo resultado, siempre, en cada periodo. ¡La tasa de ganancia de equilibrio 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/04/Centers-of-Nothing-periodic-tech-change.xlsx
http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/04/Centers-of-Nothing-periodic-tech-change.xlsx


estático que no depende de la teoría laboral del valor en algún sentido es, una vez más, la 

propia tasa de ganancia de equilibrio estático de Moseley! 

Él también escribió, 

El ejemplo de Kliman asume que la productividad del trabajo incrementa 

CONTINUAMENTE en ambos sectores EN CADA PERIODO. De manera 

generalizada, esto significaría que la productividad incrementa en todas las industrias 

EN CADA PERIODO. Este es un supuesto poco realista, como Herbert ha señalado. 

Esta línea de defensa no lo lleva a algún lugar. No hay diferencia si el cambio tecnológico 

ocurre en cada periodo o es menos frecuente. La versión nueva de mi hoja de cálculo asume 

que el cambio tecnológico ocurre únicamente en cada tercer periodo (comenzando con el 

periodo 3 en el Sector 2 y en el periodo 4 en el Sector 1). (La tasa de salario real también 

cambia, de tal manera que en cada sector, el salario real por unidad de producto permanece 

constante). 

Sin embargo, los “precios de producción” de equilibrio estático de Moseley y la tasa de 

ganancia son, una vez más, centros de nada. Los precios reales y la tasa de ganancia no 

fluctúan alrededor de ellos. Una vez que el cambio tecnológico comienza, su tasa de ganancia 

de equilibrio estático es consistentemente mucho mayor que las tasas de ganancia sectoriales 

y también que la tasa de ganancia promedio real; y los precios de mercado reales son 

consistentemente mucho mayores que sus “precios de producción” de equilibrio estático. 

Él puede hacer los cambios técnicos aún menos frecuentes y la conclusión sigue siendo la 

misma. Ve por ello Fred, inténtalo. 

Sus citas de Marx no cambian la cuestión ni un ápice. Ellas simplemente indican ya sea que 

Marx estaba mal o, como yo creo, que Moseley lo está malinterpretando. Si sucede cambio 

tecnológico que ahorra trabajo y la MELT es constante, entonces se desprende 

ineludiblemente de la teoría del valor de Marx que los precios de producción y la tasa 

promedio de ganancia deben cambiar y que los “precios de producción” de equilibrio estático 

de Moseley y su tasa de ganancia son, una vez más, centros de nada. 



Respuesta al comentario de Andrew Kliman 

Fred Moseley, 8 de abril de 2017 9:00 am 

 

Cuatro puntos: 

 

1. Andrew, gracias por la hoja de cálculo revisada que incluye periodos en los que no hay 

cambios en la productividad (ni ∆b); por ejemplo, los primeros tres periodos y cada tercer 

periodo después de él. Podemos ver que en estos periodos, los precios de producción de la 

TSSI CONTINUAN CAMBIANDO, aun cuando no hay cambio en la productividad, lo cual 

es contrario a los precios de producción de Marx, como he demostrado con evidencia textual 

sustancial (por ejemplo, mi artículo en academia.edu). 

 

Esta es mi crítica principal al artículo original Kliman-McGlone 1988 sobre el problema de 

la transformación –que sus precios de producción CONTINÚAN CAMBIANDO durante 14 

periodos en su ejemplo, aun cuando se asumió que la productividad permanece constante en 

los 14 periodos. Y en el periodo 14, los precios de producción que siempre cambian de 

Kliman finalmente convergen a (¿adivinen?) ¡los precios de producción de equilibrio de 

Bortkiewicz-Sweezy! (como K-M reconocieron en las páginas 75-76) 

 

La razón por la que los precios de producción de la TSSI continúan cambiando en su ejemplo 

en la actual hoja de cálculo es que las cantidades de producto en los dos sectores cambian 

cada periodo debido a tasas de ganancia desiguales en los dos sectores y el proceso de ajuste 

para igualar las tasas de ganancia. (La continua igualación de la tasa de ganancia también es 

la razón por la que los precios de producción continuaron cambiando en el artículo k-M 

1988). Pero los precios de producción de Marx presumen que la igualación de largo plazo de 

la tasa de ganancia ya ha ocurrido y que estos precios de equilibrio de largo plazo no 

cambiarán a menos que haya un cambio en la productividad (o en el salario). 

 

2. En mi último comentario consideré el efecto de un cambio tecnológico en una sola 

industria sobre el precio de producción de la TSSI en esta industria, sin las complicaciones 

innecesarias y distractoras de dos bienes oscilando alrededor de sí mismos. Yo argumenté (y 

Kliman no respondió): 

 

“Cuando sucede el cambio tecnológico en una industria (y todo lo demás permanece 

constante), entonces de acuerdo a la TSSI, el precio de ese bien como insumo en el tiempo t 

es mayor que el precio de producción de ese bien como producto en el tiempo t+1 (es decir, 

p(t)>p(t+1)) y como resultado de esa diferencia, la tasa de ganancia en costo histórico es 

menor que la tasa de ganancia actual en esa industria. 

Entonces, este bien producido en el periodo t se vuelve insumo en el periodo t+1 y se compra 

al precio p(t+1). Si *no hay cambio tecnológico en el periodo t+1*, entonces el precio de 

este bien permanecerá igual y el precio de este bien como producto del periodo t+1 en el 

tiempo t+2 también será p(t+1). Así que en el periodo t+1 el costo histórico de este bien 

como un insumo es igual a su costo actual y el precio de este bien como un insumo es igual 

a su precio como producto. Sólo hay una divergencia temporal entre el costo histórico y el 

costo actual de este bien y sólo tarda un periodo para que el costo histórico se “ponga al 



corriente” con el nuevo costo actual. Y debido a que la diferencia entre costos históricos y 

costos actuales se ha eliminado en el segundo periodo, también la diferencia entre la tasa de 

ganancia en costos históricos y la tasa de ganancia en costos actuales. 

También el precio de producción de la TSSI calculado de acuerdo a los costos históricos en 

el periodo t+1 es diferente al precio de producción TSSI en el periodo t y por consiguiente 

el precio de producción de la TSSI CAMBIA *aun cuando no haya cambio tecnológico* en 

el periodo t+1. El precio de producción costo histórico sólo es temporal y por ello no puede 

ser un centro de gravedad de largo plazo para los precios de mercado. El centro de gravedad 

de largo plazo para los precios de mercado es el precio de producción costo actual al cual 

converge el precio de producción costo histórico y que SÓLO cambia si hay cambio 

tecnológico y por consiguiente es más estable y más apropiado para el precio centro de 

gravedad de largo plazo.” 

Andrew ¿estás en desacuerdo con este argumento? Si es así ¿por qué? 

3. Kliman dijo: “la tasa de ganancia de equilibrio estático se calcula ¡exactamente de la 

manera en que le gusta a Moseley! La ganancia es la diferencia entre el valor nuevo añadido 

por el trabajo vivo y el capital variable, y la tasa de ganancia iguala a la ganancia dividida 

por la suma de capital constante y variable.” 

 

Pero Kliman malinterpreta mi interpretación de CAPITAL VARIABLE, la cual NO se deriva 

de un salario real dado (es decir, b en el ejemplo de la hoja de cálculo de Kliman) 

(multiplicado por el precio unitario del bien salarial), sino que el capital variable depende del 

equilibrio de poder entre capitalistas y trabajadores en el conflicto de clases sobre el salario 

y se toma como dado en la determinación del plusvalor y de la tasa de ganancia (como discutí 

en mis comentarios a la Parte 12). 

 

No hay tal cosa como un “salario real dado” (es decir una “canasta salarial”) determinada por 

adelantado y los mismos bienes consumidos por todos los trabajadores. A los trabajadores 

les pagan un salario monetario y después deciden cuáles bienes comprar. 

 

Por tanto, si los precios de los bienes salariales caen debido al cambio tecnológico, el salario 

monetario (o capital variable) *podría no caer proporcionalmente con el precio de los bienes 

salariales*. En este caso, el capital variable será mayor que el calculado por Kliman, el 

plusvalor será menor que el calculado por Kliman y la tasa de ganancia serán menores, tanto 

porque el plusvalor es menor en el numerador como porque se añade un capital variable 

mayor al capital total en el denominador. 

 

Por tanto, la tasa de ganancia en mi interpretación no es la misma que la tasa de equilibrio 

estático en los cálculos de Kliman. 

 

4. También hay una diferencia significativa de interpretación del CAPITAL CONSTANTE. 

El modelo de Kliman asume que NO HAY CAPITAL FIJO (es decir, no hay máquinas. Pero 

¿cómo puede haber un incremento de 4% de productividad laboral en cada periodo (!) si no 

hay máquinas y no máquinas nuevas? ¿magia? ¿milagros? 

 



La ausencia de capital fijo es especialmente importante en un análisis del efecto del 

incremento de productividad sobre la tasa de ganancia porque un incremento de la 

productividad usualmente requiere un incremento del capital fijo, lo cual tiene un efecto 

negativo sobre la tasa de ganancia. Pero este efecto negativo sobre la tasa de ganancia falta 

por completo en el modelo de Kliman porque no hay capital fijo. También, un incremento de 

productividad usualmente requiere un tipo nuevo de máquinas para que las cantidades y 

precios unitarios de los dos diferentes tipos de máquinas no son comparables. 

 

Yo argumento que la teoría de Marx tomo como dado el incremento del capital fijo invertido 

(como una cantidad de capital-dinero) e incluye el efecto negativo del incremento de capital 

fijo sobre la tasa de ganancia. Pero el capital fijo no está presente en el modelo de Kliman. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respuesta al comentario de Fred Moseley 

Andrew Kliman, 9 de abril de 2017 10:16 am 

 

Debido a los límites de tiempo, tendré que tratar con el comentario de Fred Moseley del 

sábado 8 de abril de 2017 a las 9:00 am poco a poco. 

El punto más importante, POR MUCHO, es su afirmación casi al final: “un incremento de 

productividad usualmente requiere un tipo nuevo de máquinas para que las cantidades y 

precios unitarios de los dos diferentes tipos de máquinas no son comparables.” 

Absolutamente cierto. Así que no tiene sentido alguno insistir en que los precios de los 

insumos deben ser igual a los precios de los productos, o definir a los precios de 

producción en términos de una igualdad entre precios de los insumos y precios de los 

productos. Algunos de los insumos no se producen como productos, así que no tienen 

precio como producto. Y algunos de los productos son nuevos –no existían en el tiempo 

del insumo– así que no tienen un precio como insumo. 

Un monstruo idiota como Jefferis podría no entender esto, pero seguramente tu sí Fred. 



Respuesta al comentario de Fred Moseley 

Andrew Kliman, 9 de abril de 2017 10:30 am 

 

Ya he respondido al punto 1 de Moseley. No hay más que decir, Sólo puedo repetir: 

A. Él está malinterpretando a Marx sobre que los precios de producción no cambian a menos 

que cambien la “productividad” o el salario real, como dije en Reclaiming Marx’s “Capital”. 

B. Como ya he demostrado concluyentemente en un comentario previo (Parte 2 si recuerdo 

bien) y he repetido desde entonces, ¡los propios precios de producción de Moseley 

TAMBIÉN cambian aun cuando la “productividad” (coeficientes insumo-producto) y la tasa 

de salario real no!!! No sólo cambian los precios agregados de producción de la industria. 

Los precios unitarios de producción –los precios de una mercancía– también cambian. El 

fragmento de Marx en cuestión es sobre “el precio de producción de una mercancía” (énfasis 

añadido). 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch12.htm 

 

 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch12.htm


Respuesta al comentario de Fred Moseley 

Andrew Kliman, 10 de abril de 2017 2:48 am 

 

Más sobre el comentario de Fred Moseley del sábado 8 de abril de 2017, 9:00 am. 

Al final de su punto 2, él preguntó, “Andrew ¿estás en desacuerdo con este argumento? Si es 

así ¿por qué?” 

Respuesta: Sí. Porque todo está mal. 

Elaboración: 

Los términos “costo actual” y “costo histórico” son incorrectos. Como he explicado a detalle 

en la sección 6.4 de Reclaiming Marx’s Capital y en otros lados, la cantidad de valor 

transferido de los medios de producción usados a los productos depende del costo de 

reproducción pre-producción actual de los medios de producción (de acuerdo a la teoría de 

Marx como lo entiende la TSSI). El costo de reproducción pre-producción actual de los 

medios de producción no es lo mismo que el costo histórico. Y debido a que el costo de 

reproducción pre-producción de los medios de producción es actual necesitamos llamar a la 

alternativa simultaneista “el costo de reproducción post-producción (actual)” para evitar 

confusión. 

2. Moseley en efecto asume un único cambio en una economía de un sector: “…el efecto del 

cambio tecnológico en una única industria sobre el precio de producción de la TSSI en esa 

industria, sin complicaciones innecesarias y distractoras de dos bienes oscilando alrededor 

de sí mismos.” (Si hay más de un sector, el cambio técnico afectará a otros sectores y habrá 

efectos de retroalimentación en el sector innovador. La única manera de abstraernos de eso 

es asumir una economía de un sector.) 

3. En este caso, el precio de producción de la mercancía iguala su valor, así que el precio de 

producción determinado temporalmente es 

P(t+1)=P(t)*a+n 

y el precio de producción determinado simultáneamente (o de “largo plazo”) es 

Ps(t+1)=Ps(t+1)*a+n 

donde a es el insumo físico de la mercancía y n es el nuevo valor añadido por el trabajo vivo, 

ambos por unidad de producto. 

4. Asumamos que, inicialmente, P(0)=Ps(0)=n(0)/[1-a(0)]>0. Entonces, después del cambio 

técnico único, tenemos valores distintos para a y n, a quienes llamaremos a’ y n’. Asumamos 

que a’>0 y n’>0. 

5. Moseley sostiene que, dado un cambio técnico único, el costo de reproducción pre-

producción diferirá del costo de reemplazo post-producción para un solo periodo, “sólo le 

toma un periodo al [costo de reproducción pre-producción] ponerse “al corriente” con el 

[costo de reemplazo post-producción].” 



Esta afirmación es absolutamente falsa. (Fred, ¿por qué persistes en hacer afirmaciones 

falsas tras afirmación falsa, sustentadas en nada más que tu intuición? ¿No te has percatado 

que tu intuición no es un sustituto adecuado para una prueba?) 

6. Hay 3 casos a considerar. 

(a) a’=1 

En este caso tenemos 

Ps(t+1)=Ps(t+1)*a’+n’ 

o 

Ps(t+1)=Ps(t+1)+n’ 

o 

0=n’>0 

lo cual es contradictorio. Por tanto, la versión simultaneista de la teoría laboral del valor de 

“Marx” es expuesta como el fraude que es. El presunto precio de producción de “equilibrio 

de largo plazo” no existe, ¡ni siquiera en el largo plazo! 

A diferencia, 

P(t+1)=P(t)*a’+n’ 

o 

P(t+1)=P(t)+n’ 

Debido a que (por el supuesto de arriba) el precio del insumo en el periodo en que se introduce 

el cambio técnico es P(t)=n(0)/[1-a(0)]>0, el precio del producto determinado temporalmente 

para ese periodo es 

P(t+1)=n(0)/[1-a(0)]+n’>0 

En cada periodo posterior (dado que no hay más cambio tecnológico), el precio del producto 

excede el precio del producto anterior por la cantidad n’. (Debido a que P(t+a)=Pt()+n’ se 

desprende que P(t+1)-P(t)=n’.) 

Así que el costo de reproducción pre-producción nunca se “pone al corriente” con el 

inexistente costo de reemplazo post-producción. ¡Afortunadamente! 

(b) a’>1 

En este caso tenemos que, en el periodo en el que se introduce el cambio tecnológico y en 

todos los periodos subsecuentes (dado que no hay cambio técnico posterior), 

Ps(t+1)=Ps(t+1)*a’+n’ 

o 



Ps(t+1)=-n’/(a’-1) 

que es negativo. El presunto precio de producción de “equilibrio de largo plazo” no tiene 

sentido. (Y si la cantidad de trabajo vivo requerido para producir la mercancía aumenta, 

causando un incremento de n’ a n’’, el valor = precio de la mercancía cae, lo que significa 

que el trabajo vivo destruye valor. Esto es completamente antitético a la teoría de Marx.) 

Por tanto, una vez más, la versión simultaneista de la teoría del valor de “Marx” se expone 

como el fraude que es. 

A diferencia, 

P(t+1)=P(t)*a’+n’ 

y debido a (por el supuesto de arriba) el precio del insumo en el periodo donde el cambio 

técnico se introduce es P(t)=n(0)/[1-a(0)]>0, el precio determinado temporalmente de ese 

periodo es 

P(t+a)={n(0)/[1-a(0)]}*a’+n’ 

que es positivo. 

Y en cada periodo subsecuente (dado que no hay cambio técnico posterior), el precio del 

producto excede el precio del producto del periodo anterior por una cantidad que siempre 

aumenta. (Es fácil mostrar que el incremento en el precio de un periodo a otro es a’ veces el 

incremento precedente inmediato.) 

Así que el costo de reproducción pre-producción nunca se “pone al corriente” con el costo 

de reemplazo post-producción negativo, sino que diverge de él en una dimensión siempre 

creciente. ¡Afortunadamente! 

(c) a’<1 

En este caso, en el periodo donde se introduce por primera vez el cambio técnico tenemos 

P(t+1)=P(t)*a’+n’ 

Por tanto 

P(t+1)-Ps(t+1)= 

(P(t)*a’+n’)-(Ps(t+1)*a’+n’)= 

a’*(P(t)-Ps(t+1)) 

lo cual significa que la diferencia entre el precio del producto determinado temporalmente y 

determinado simultáneamente en cualquier periodo es a’ veces tan grande como la diferencia 

en el periodo precedente inmediato. (Recordamos que Ps(t+1) es constante.) 

Así que, en este (último) caso, también, es simplemente incorrecto decir que toma sólo un 

periodo para que el costo de reproducción pre-producción se “ponga al corriente” con el costo 

de reemplazo post-producción. Incluso si asumimos que no hay cambio técnico posterior, 

alguno, tardaría por siempre para que los dos costos se igualen. 



Por ejemplo, si a=a’=0.5, n=64 y n’=32, el precio de la mercancía previo al cambio técnico 

(asumiendo P(0)=Ps(0) es 128). Después del cambio técnico, el precio simultaneista del 

producto inmediatamente cae de 128 a 64 y permanece en 64 para siempre, mientras que el 

precio temporalista del producto cae de 128 a 96, después de 80, 72, 68, 66, 65… 

7. Por tanto Moseley también está mal cuando él sugiere que cambios persistentes en los 

precios de producción determinados temporalmente son causados por “la continua igualación 

de la tasa de ganancia,” pero no por un cambio en la “productividad” (coeficientes insumo-

producto). En el ejemplo de un sector de arriba, ¡no había cuestión con la igualación de las 

tasas de ganancia! No obstante, se mostró que los precios de producción determinados 

temporalmente cambian periodo a periodo, aun cuando no hubiera cambios técnicos 

posteriores al inicial. 

Así que ¿por qué los precios de producción determinados temporalmente cambian periodo 

tras periodo? La causa –la única causa– fue el único cambio tecnológico. Un cambio en X en 

el tiempo t puede causar cambios en Y en los tiempos t+1, t+2, t+3, etc. aun cuando no haya 

cambios subsecuentes en X. La ausencia de cambios posteriores en X no es garantía para 

concluir que los cambios continuos en Y no son causados, o no son causados únicamente, 

por el cambio en X. 

Una tormenta puede causar que tu techo gotee y continúe goteando y eventualmente colapse 

mucho después de que la tormenta termine. El hecho de que se seque afuera mientras tu techo 

gotea y cuando colapsa no es garantía para concluir que estos problemas no fueron causados, 

o no fueron causados únicamente, por la tormenta. 

8. Finalmente Moseley termina su punto 2 afirmando que “el precio de producción costo 

[reproducción pre-producción] sólo es temporal y por ello no puede ser un centro de gravedad 

de largo plazo para los precios de mercado. El centro de gravedad de largo plazo para los 

precios de mercado es el precio de producción costo actual al cual converge el precio de 

producción costo histórico y que SÓLO cambia si hay cambio tecnológico y por consiguiente 

es más estable y más apropiado para el precio centro de gravedad de largo plazo.” 

Esto es completamente un sinsentido. Primero, y más importante, la Parte 13 de mi serie de 

comentarios (ver el artículo principal arriba) demuestra que el “precio de producción [costo 

de reemplazo post-producción]” –el precio de equilibrio estático- es el centro de nada 

cuando los precios de mercado tienden a decrecer (o crecer). 

Segundo, la Parte 13 de mi serie de comentarios también demuestra que el “precio de costo 

de producción [reproducción pre-producción]” –el precio de producción real, temporalmente 

determinado, puede en efecto ser “un centro de gravedad de largo plazo para los precios de 

mercado.” 

Tercero, este comentario ha mostrado que el precio de producción, temporalmente 

determinado, no es “sólo temporal”. No converge a un inexistente “precio de producción” de 

equilibrio estático en el caso de a’=1, o para el caso de “precio de producción” negativo de 

equilibrio estático cuando a’>1. Y mientras que converge en el caso a’<1, toma una eternidad 

que los dos precios sean iguales. ¡Una diferencia que dura para siempre no es temporal! 



Cuarto, existe una razón más importante de porqué el precio de producción real, 

temporalmente determinado, no converge al “precio de producción” de equilibrio estático 

(como deja claro mi Parte 13): cuando los precios de mercado tienden hacia abajo (o hacia 

arriba), como resultado del cambio tecnológico (por ejemplo), la diferencia relativa entre el 

precio de equilibrio estático y el precio de producción real puede permanecer estable e 

incluso crecer. 



Respuesta al comentario de Fred Moseley 

Andrew Kliman, 10 de abril de 2017 12:21 pm 

 

Una vez más sobre el comentario de Fred Moseley del sábado 8 de abril de 2017, 9:00 am 

 

Él tiene un persistente y extremadamente molesto hábito de intentar evadir las implicaciones 

de mis demostraciones al quejarse de mis “supuestos” –aun cuando los “supuestos” en 

cuestión sean en aras de la conveniencia y no tienen relación alguna con el asunto en realidad. 

 

¿Recuerdan cuando él se quejó de mi demostración de que su tasa de ganancia es 

cuantitativamente idéntica a la tasa de ganancia fisicalista estándar? La primera queja fue que 

la demostración sólo tenía un sector. Después él se quejó de que la demostración, la cual 

amablemente modifiqué para su gusto, sólo tenía un bien de capital y un bien salario. Cuando 

amablemente modifiqué la demostración para su gusto, él tiró otros bloqueos, como la 

extraña e insignificante afirmación de que las cantidades que había encontrado como 

subyacentes a sus magnitudes monetarias no eran las “reales”. 

 

Bueno, ahora vuelve al mismo truco de aventar tales bloques irrelevantes. He mostrado que 

los “precios de producción” de equilibrio estático y la “tasa de ganancia” de equilibrio 

estático son CENTROS DE NADA. Los precios de mercado y las tasas de ganancia 

asociadas no fluctúan alrededor de estas monstruosidades de equilibrio estático, sino 

alrededor, de los precios de producción reales determinados temporalmente y la tasa 

promedio de ganancia real determinada temporalmente. 

 

En lugar de agradecerme por señalar esto, Moseley se queja de que mi demostración “asume 

que la productividad del trabajo incrementa CONTINUAMENTE en ambos sectores EN 

CADA PERIODO.” Cuando modifiqué amablemente la demostración para su gusto y mostré 

que las monstruosidades de equilibrio estático aún son CENTROS DE NADA ¿me 

agradeció? 

 

No, la economía marxista significa nunca decir que lo sientes. En lugar de agradecerme, 

Moseley ha ignorado la demostración modificada y ha lanzado un nuevo bloqueo. Ahora se 

queja (en los puntos 3 y 4 de su comentario) que mi demostración asume un salario real dado 

y carece de capital fijo. 

 

Así que ahora he modificado amablemente la demostración, una vez más para su gusto. Aquí 

está la demostración modificada- “AUN centros de nada, sin importar cuántos bloques sean 

aventados”– que incluye capital fijo, no tiene un salario real dado y no tiene cambio técnico 

en cada sector en cada periodo. 

 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/04/STILL-Centers-of-

Nothing-no-matter-how-many-roadblocks-one-throws-up-.xlsx 
 

¿Debo contener mi respiración, esperando en vano a que se reconozca que la versión 

simultaneista de “Marx” es falsa, hasta que me ponga azul y muera?

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/04/STILL-Centers-of-Nothing-no-matter-how-many-roadblocks-one-throws-up-.xlsx
http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/04/STILL-Centers-of-Nothing-no-matter-how-many-roadblocks-one-throws-up-.xlsx


Respuesta al comentario de Fred Moseley 

Andrew Kliman, 11 de abril de 2017 11:14 pm 

 

Aquí está una versión novedosa de “AÚN Centros de nada, sin importar cuántos bloqueos 

sean aventados.” Calcular los precios de equilibrio estático exactamente (analíticamente) en 

lugar de aproximarlos numéricamente, y esto me permitió hacer la demostración interactiva. 

Ahora pueden alterar todas las cantidades físicas al igual que la tasa y el ritmo de los cambios 

técnicos, la MELT, la tasa de plusvalor, etc. 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/04/STILL-Centers-of-

Nothing-no-matter-how-many-roadblocks-one-throws-up-nouvelle-version.xlsx 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/04/STILL-Centers-of-Nothing-no-matter-how-many-roadblocks-one-throws-up-nouvelle-version.xlsx
http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/04/STILL-Centers-of-Nothing-no-matter-how-many-roadblocks-one-throws-up-nouvelle-version.xlsx


Respuesta al comentario de Andrew Kliman 

Fred Moseley, 9 de abril de 2017 10:30 am 

 

Mi crítica principal a la interpretación TSSI de la teoría de los precios de producción de Marx 

ha sido que los precios de producción de la TSSI *cambian cada periodo incluso si no hay 

cambio en la productividad* (deja a un lado los salarios por ahora, para enfocarnos en la 

productividad), lo cual es claramente contrario a los precios de producción de Marx, como 

he demostrado con evidencia textual sustancial en mi artículo en academia.edu. 

Kliman tiene dos respuestas a esta crítica en su comentario del 9 de abril. 

La primera respuesta tiene que ver con la definición de “productividad”: 

“A. Él [FM] está malinterpretando a Marx sobre que los precios de producción no cambian 

a menos que cambien la “productividad” o el salario real, como dije en Reclaiming Marx’s 

“Capital”.” 

Yo argumento que Marx definió la “productividad” de manera muy calara como un 

*concepto puramente físico* -como la cantidad de producto generado por una cantidad dada 

de trabajo o por una unidad de trabajo. 

Por ejemplo, en la Sección 2 del Capítulo 1: 

“Con ‘productividad’, por supuesto, siempre nos referimos a la productividad del trabajo 

concreto útil…El trabajo útil se vuelve, por consiguiente, una *fuente de productos más o 

menos abundante* en proporción directa en tanto su productividad aumente o caiga.” (p. 137) 

Y en el Capítulo 12 del Tomo 1: 

“Por un incremento de productividad nos referimos *a una alteración en el proceso de 

trabajo* de tal manera que se reduzca el tiempo de trabajo socialmente necesario para la 

producción de una mercancía y *dotar a una cantidad dada de trabajo* con el poder de 

*producir una mayor cantidad de valor de uso*.” (p. 431) 

Kliman argumenta que Marx definió “cambio de productividad” de manera más amplia para 

incluir no sólo un cambio de productividad física, sino también un cambio en los precios de 

los insumos sin algún cambio físico de productividad. Así que (Kliman argumenta) que 

cuando Marx dijo en muchas ocasiones que los precios de producción cambian sólo si la 

productividad cambia, él implícitamente incluyó un cambio en los precios de los insumos 

(con una productividad física constante) en su definición de “la productividad cambia”. 

Considero que esta interpretación es ridículo y yo argumento que no hay evidencia textual 

para respaldar la altamente especulativa y no intuitiva ampliación de la definición de 

productividad. La productividad siempre es claramente y explícitamente definida y discutida 

por Marx como la cantidad física de producto generado por unidad de trabajo empleada. En 

ningún lado Marx dijo que un cambio en la productividad podría ser el resultado de un cambio 

de los precios de los insumos sin un cambio en la productividad física. 



En su libro, Kliman presentó brevemente su definición ampliada de “productividad” en la 

nota de pie de página de la p. 102: “El argumento [de Moseley] no tiene éxito salvo que Marx 

y Moseley se refieran a lo mismo con “productividad”, lo cual Moseley no logra probar. EN 

el fragmento al que él se refiere, Marx (Marx 1991a: 307-08) usó “cambio…en la 

productividad” y “cambio en el valor” como sinónimos. Y como Moseley concuerda, Marx 

sostuvo que el valor de las mercancías depende en parte de los precios de los insumos 

requeridos para producirlas (ver por ejemplo Marx 1991a: 264-65). Por tanto parece 

razonable concluir que un “cambio…en la productividad” en el sentido previo puede resultar 

de un cambio en los precios de los insumos. En esta interpretación, los precios de producción 

temporalistas no cambian por otras razones que cambios en la productividad y los salarios 

reales.” 

El fragmento que Kliman cita es el siguiente perteneciente al Capítulo 12 del Tomo 3: 

“El precio de producción de una mercancía puede variar únicamente por dos razones: 

(1) Un cambio en la tasa general de ganancia… 

(2) La tasa general de ganancia permanece sin cambios. En este caso el precio de producción 

de una mercancía sólo puede cambiar porque su valor se ha alterado porque se requiere MÁS 

O MENOS TRABAJO para su reproducción real, ya sea por un CAMBIO EN LA 

PRODUCTIVIDAD del trabajo que produce la mercancía en su forma final o en aquél trabajo 

que produce las mercancías que se ocupan para su producción. El precio de producción de la 

hilaza de algodón podría caer ya sea porque el algodón bruto se produce más barato o porque 

el trabajo de hilar se ha vuelto más productivo como resultado de mejor maquinaria.” 

Podemos ver que el “valor se ha alterado” en el fragmento porque “se requiere más o menos 

trabajo”, lo cual es un “cambio de la productividad” ya sea en la producción de la mercancía 

final o de sus medios de producción. En ningún lado hay una sugerencia de que un cambio 

en la productividad podría resultar de un cambio de los precios de los insumos con 

productividad física constante como en la interpretación de Kliman. 

Es cierto que un cambio en el valor se puede deber a un cambio de los precios de los insumos. 

Pero un cambio en los precios de los insumos se debe a su vez a un cambio en la 

productividad física en la producción de insumos, por ejemplo el algodón bruto en el 

fragmento citado arriba. No hay mención alguna en este fragmento o en otro lado de un 

cambio en la “productividad” que se debe a un cambio en los precios de los insumos sin un 

cambio en la productividad física. 

Por tanto, concluyo que la interpretación de los precios de producción de Marx, que cambian 

cada periodo aun cuando la productividad física permanece constante, es una 

malinterpretación. 

La segunda respuesta de Kliman fue: 

B. Como ya he demostrado concluyentemente en un comentario previo (Parte 2 si recuerdo 

bien) y he repetido desde entonces, ¡los propios precios de producción de Moseley 



TAMBIÉN cambian aun cuando la “productividad” (coeficientes insumo-producto) y la tasa 

de salario real no!!!” 

Ya he respondido a este argumento en dos ocasiones (primero en un comentario a la Parte 2 

y después en un comentario inicial a la Parte 13). Pero volveré a repetir y esperaré por una 

respuesta en esta ocasión. 

Kliman acierta en que mi definición de los precios de producción es “ingreso bruto anual 

industrial” implica que un incremento en la escala de producción incrementaría los precios 

de producción definidos de esta manera, aun cuando la productividad y los salarios 

permanecen constantes. Sin embargo, yo argumento que este hecho no refuerza el caso de 

Kliman de que otra causa de cambios en los precios de producción es un cambio en los 

precios de los insumos sin un cambio en la productividad física. 

Continúo pensando que “ingreso bruto anual de la industria” es la definición correcta de los 

precios de producción en un sentido general, pero ahora me percato de manera más clara que 

en la Parte 2 del Tomo 3 Marx analizó los precios de producción en un *sentido restringido*, 

como precios de producción *por un capital de 100*, es decir, de una *escala dada de 

producción*. Todas las industrias en las tablas de Marx y en los ejemplos en la Parte 2 tienen 

un capital total de 100, con composiciones de capital desiguales (cocientes de capital 

constante y variable). Marx hizo esto para enfatizar el efecto de composiciones de capital 

desiguales entre las industrias, sobre el valor y plusvalor producidos en cada industria (Tomo 

3, pp. 261-62). Por tanto, parece razonable asumir que en los fragmentos en la Parte 2 que 

revisé en mi libro y en la discusión de los dos casos de cambios en los precios de producción, 

Marx tenía en mente este sentido restringido de precios de producción *por capital de 100 y 

una escala de producción dada*. Esta definición restringida de los precios de producción 

descarta un incremento en la escala de producción como una causa de cambios en los precios 

de producción restringidos. Dentro de este contexto, tenía sentido que Marx dijera 

repetidamente que sólo hay dos causas de cambios en los precios de producción –cambios en 

la productividad y los salarios- y no mencionar un incremento en la escala de producción (lo 

cual no es teóricamente interesante o importante en algún sentido) como causa de cambios 

en estos precios de producción restringidos. 

Kliman dijo al concluir su publicación: 

“Por tanto, si la TSSI malinterpreta a Marx porque implica que los precios de producción 

pueden cambiar incluso cuando la tecnología y los salarios reales, entonces Moseley 

malinterpreta a Marx en el mismo sentido.” 

 

No pienso que malinterpreté los precios de producción de Marx fundamentalmente, pero 

concuerdo en que no aprecié a plenitud la relevancia del sentido restringido de los precios de 

producción de Marx (por capital de 100) en la Parte 2 del Tomo 3 y la conexión entre este 

sentido restringido de los precios de producción y las discusiones de Marx de las dos causas 

de cambios en los precios de producción en la Parte 2. Y amablemente reconozco que un 

incremento en la escala de producción es otra causa de un cambio en los precios de 

producción en el sentido general de ingreso bruto anual industrial. 

 



Sin embargo, esta causa adicional de cambios en los precios de producción no contradice las 

discusiones de Marx de sólo dos posibles causas en su sentido restringido. Y no provee base 

alguna para inferir que otra causa de cambios en los precios de producción (generales o 

restringidos) es cambios en los precios de los insumos sin un cambio en la productividad 

física (y sin un cambio en la escala de producción) como en la TSSI. 

 

La conclusión más razonable es que la interpretación TSSI de precios de producción de corto 

plazo que cambian cada periodo aun cuando no hay cambio de productividad o salarios es 

una malinterpretación de los precios de producción de largo plazo. 



Respuesta al comentario de Andrew Kliman del 10 de abril a las 2:48 am 

Fred Moseley, 14 de abril de 2017, 8:08 am 

 

Kliman interpreta mi comentario previo del 8 de abril, Punto 2, como ser una economía de 

un sector. Pero no es eso lo que tenía en mente. Por lo contrario, tenía en mente un *único 

sector en una economía multisectorial* y donde el bien producido en este único sector es un 

insumo en otros sector (no un insumo para sí mismo) y donde los precios son precios de 

producción y no valores. Por tanto, todo el comentario de Kliman (“tres casos”) no es 

relevante para mi argumento. 

 

Sin embargo, me percato que mi comentario previo no fue tan claro sobre esta distinción 

como debí serlo. Distinguí entre “este bien como un producto” y “este bien como un insumo” 

pero debí haber añadido a este último: “…en la producción de otros bienes”. Así que he 

revisado mi comentario abajo con aclaraciones en corchetes. 

 

COMENTARIO PREVIO REVISADO 

 

Cuando sucede el cambio tecnológico en una [única] industria [en una economía multi-

industrial] (y todo lo demás permanece constante), entonces de acuerdo a la TSSI, el precio 

de ese bien como insumo [para la producción de otros bienes] en el tiempo t es mayor que el 

precio de producción de ese bien como producto en el tiempo t+1 (es decir, p(t)>p(t+1)) y 

como resultado de esa diferencia, la tasa de ganancia en costo histórico es menor que la tasa 

de ganancia actual en esa industria. 

Entonces, este bien producido en el periodo t se vuelve insumo en el periodo t+1 y se compra 

al precio p(t+1). Si *no hay cambio tecnológico en el periodo t+1*, entonces el precio de 

este bien permanecerá igual y el precio de este bien como producto del periodo t+1 en el 

tiempo t+2 también será p(t+1). Así que en el periodo t+1 el costo histórico de este bien 

como un insumo [para la producción de otros bienes] es igual a su costo actual y el precio de 

este bien como un insumo [para la producción de otros bienes] es igual a su precio como 

producto. Sólo hay una divergencia temporal entre el costo histórico y el costo actual de este 

bien como insumo [para la producción de otros bienes] y sólo tarda un periodo para que el 

costo histórico se “ponga al corriente” con el nuevo costo actual. Y debido a que la diferencia 

entre costos históricos y costos actuales se ha eliminado en el segundo periodo, también la 

diferencia entre la tasa de ganancia en costos históricos y la tasa de ganancia en costos 

actuales. 

También el precio de producción de la TSSI [de otros bienes producidos con este bien como 

un insumo] calculado de acuerdo a los costos históricos en el periodo t+1 es diferente al 

precio de producción TSSI [de estos otros bienes] en el periodo t y por consiguiente el precio 

de producción de la TSSI [de estos otros bienes] CAMBIA *aun cuando no haya cambio 

tecnológico* en el periodo t+1. El precio de producción costo histórico sólo es temporal y 

por ello no puede ser un centro de gravedad de largo plazo para los precios de mercado. El 

centro de gravedad de largo plazo para los precios de mercado es el precio de producción 

costo actual al cual converge el precio de producción costo histórico y que SÓLO cambia si 



hay cambio tecnológico y por consiguiente es más estable y más apropiado para el precio 

centro de gravedad de largo plazo. 



Respuesta al comentario de Fred Moseley del viernes 14 de abril de 2017 a las 8:01 am 

Andrew Kliman, 14 de abril de 2017 2:58 pm 

 

Él cita un poco de lo que escribí arriba (domingo 9 de abril de 2017 a las 10:30 am): 

“Como ya he demostrado concluyentemente en un comentario previo (Parte 2 si recuerdo 

bien) y he repetido desde entonces, ¡los propios precios de producción de Moseley 

TAMBIÉN cambian aun cuando la “productividad” (coeficientes insumo-producto) y la tasa 

de salario real no!!!” 

y parece entonces responder a ello –con su usual material sobre “precios de producción como 

‘ingreso bruto anual industrial” y “precios de producción *por capital de 100 y una escala de 

producción dada*.” 

Pero él ignora lo que siguió inmediatamente a lo citado. Aquí está el fragmento completo: 

“Como ya he demostrado concluyentemente en un comentario previo (Parte 2 si recuerdo 

bien) y he repetido desde entonces, ¡los propios precios de producción de Moseley 

TAMBIÉN cambian aun cuando la “productividad” (coeficientes insumo-producto) y la tasa 

de salario real no!!! No sólo cambian los precios agregados de producción de la industria. 

Los precios unitarios de producción –los precios de una mercancía– también cambian. El 

fragmento de Marx en cuestión es sobre “el precio de producción de una mercancía” (énfasis 

añadido). 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch12.htm” 

Primero llamé atención a este hecho 11 meses atrás, el 12 de mayo de 2016 en la Parte 2 de 

mi serie de comentarios: 

“Por tanto, la demostración es una en la que la productividad y los salarios reales, como 

Moseley las entiende, permanece constante. Pero los precios de producción, como Moseley 

los entiende, ¡cambian! –ver Tabla 1. Las cantidades de “ingreso bruto anual” obviamente 

cambian porque la Rama 2 duplica su tamaño. Pero –y este es el punto importante– los 

precios unitarios de producción también cambian de 2 a 2.5 en la Rama 1 y de 0.8 a 1 en la 

Rama 2.” [p.2 de la Parte 2, énfasis en el original] 

Aunque Moseley ahora se queja de que “yo ya he respondido a este argumento en dos 

ocasiones,” él NUCA ha atendido este punto sobre las causas de los cambios en el precio de 

producción de una mercancía. Ni siquiera una vez en 11 meses. Y su última reiteración de 

las cosas usuales sobre “los precios de producción como ‘ingreso bruto anual industrial’” y 

“precios de producción *por capital de 100 y una escala de producción dada*” no lo tratan. 

 

En otras palabras, la cuestión no es qué le pasa al precio total del producto de la industria 

automotriz o la industria del carbón, y la cuestión no es qué le pasa al precio del producto de 

la industria automotriz o la industria del carbón por cada $100 de capital adelantado. La 

cuestión ES: ¿qué le pasa al precio de producción del carro A o a una libra del carbón A –un 

carro o una libra de carbón? Estoy perdido en cómo puedo hacer esto más claro. 

 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch12.htm


El resto del comentario es sobre algunas citas de Marx sobre las causas de los cambios en los 

precios de producción. Ya he hecho notar (Martes 4 de abril de 2017, 11:24 am) que 

 

Sus citas de Marx no cambian la cuestión ni un ápice. Ellas simplemente indican ya 

sea que Marx estaba mal o, como yo creo, que Moseley lo está malinterpretando. Si 

sucede cambio tecnológico que ahorra trabajo y la MELT es constante, entonces se 

desprende ineludiblemente de la teoría del valor de Marx que los precios de 

producción y la tasa promedio de ganancia deben cambiar y que los “precios de 

producción” de equilibrio estático de Moseley y su tasa de ganancia son, una vez más, 

centros de nada. 

 

Moseley no ha atendido esto. Salvo que y hasta que lo haga, no tengo algo qué añadir. 



Respuesta al comentario de Fred Moseley del viernes 14 de abril de 2017 a las 8:08 am 

Andrew Kliman, 14 de abril de 2017 5:07 pm 

 

Aún estás mal. 

1. Una razón por la que estás mal es una razón que ya he señalado: 

Los términos “costo actual” y “costo histórico” son incorrectos. Como he explicado 

a detalle en la sección 6.4 de Reclaiming Marx’s Capital y en otros lados, la cantidad 

de valor transferido de los medios de producción usados a los productos depende del 

costo de reproducción pre-producción actual de los medios de producción (de 

acuerdo a la teoría de Marx como lo entiende la TSSI). El costo de reproducción pre-

producción actual de los medios de producción no es lo mismo que el costo histórico. 

Y debido a que el costo de reproducción pre-producción de los medios de producción 

es actual necesitamos llamar a la alternativa simultaneista “el costo de reproducción 

post-producción (actual)” para evitar confusión. 

2. Una segunda razón por la que estás mal es que es absolutamente falso que, dado un 

cambio técnico único, el costo de reproducción pre-producción diferirá del costo de 

reemplazo post-producción únicamente por un periodo, como tú afirmas (“sólo toma un 

periodo para que el [costo de reproducción pre-producción] se “ponga al corriente” con el 

[costo de reemplazo post-producción]”). 

Una descripción completa de las posibles trayectorias de los precios de producción está más 

allá de mis capacidades analíticas cuando hay más de un sector. Por lo contrario, he 

considerado 1 caso inicial y 2 cambios para ese caso. 

Hay 2 sectores. El Sector 1 produce un medio de producción usado por ambos sectores y el 

Sector 2 produce artículos de consumo consumidos por los trabajadores en ambos sectores. 

Las cantidades físicas en el caso inicial son: a1=0.5, a2=1/3, l1=0.5, l2=2/3, b=0.4, x1=10, 

x2=15. Asumiendo que prevalece un equilibrio estático, ese precio total = valor total y que 

la MELT=1, los precios de producción simultaneistas y remporalistas, iguales entre sí, son 

p1=1.2 y p2=1. 

Los 2 cambios son en a1 y nada más. 

(a) Si el nuevo a1>1.0691996…, entonces los nuevos precios de producción simultaneistas 

(equilibrio estático, “largo plazo”) no tienen sentido. Uno o los dos son negativos. Cuando el 

nuevo a1=1.0691997, estos “precios de producción” son ya sea p1=-888693354.013 y p2=-

337229325.997 o p1=-0.210 y p2=0.920. Toma tu elección. (Por favor tener en mente que 

cuando hablo de precios de producción unitarios, no “ingreso bruto anual industrial” o 

“precios de producción *por capital de 100 y una escala de producción dada*” –aunque creo 

que esos tampoco son estrictamente no negativos). 

En contraste, los precios de producción, reales, temporalmente determinados permanecen 

positivos y continúan creciendo indefinidamente. Cuando el nuevo a1=1.0691997, los 



precios de producción son p1=2.021 y p2=0.908 inmediatamente después del cambio 

tecnológico único. 100 periodos después son p1=688.217 y p2=252.970. 

(b) Si el nuevo a11.0691996…, y no hay otro cambio técnico, Y no cambia la tasa real de 

salarios, Y no cambian los niveles de producto, NUNCA, entonces los nuevos precios de 

producción, reales, determinados temporalmente “convergen a” los nuevos precios de 

producción simultaneistas (de equilibrio estático, “largo plazo”). Así que, en este caso, 

también es simplemente erróneo decir que sólo toma un periodo para que el costo de 

reproducción pre-producción “se ponga al corriente” con el costo de reemplazo post-

producción. ¡Le toma una eternidad!  

3. Una tercera razón por la que estás mal es que sigue sin tener sentido afirmar, como haces, 

que los “precios de costo de producción [de reemplazo post-producción] son sólo temporales 

y por consiguientes no pueden ser centros de gravedad de largo plazo para los precios de 

mercado. El precio centro de gravedad de largo plazo para los precios de mercado es el precio 

de costo de producción [de reemplazo post-producción] al cual converge el precio de costo 

de producción [reproducción pre-producción] y que cambia ÚNICAMENTE si hay cambio 

tecnológico y por consiguiente es más estable y más apropiado  para el precio centro de 

gravedad de largo plazo.” Primero y más importante, la Parte 13 de mi serie de comentarios 

(ver arriba el artículo principal) demuestra que “el precio de costo [de producción de 

reemplazo post-producción] –“el precio de equilibrio estático”– es el centro de nada cuando 

los precios de mercado tienden hacia abajo (o arriba). Como he mostrado ahora, ese es el 

caso incluso cuando los cambios técnicos son intermitentes y hay capital fijo y se calculan 

los salarios de tu manera preferida; -el precio de equilibrio estático aún es el centro de nada. 

Segundo, la Parte 13 de mi serie de comentarios también demuestra que “el precio de costo 

[de reproducción pre-producción] de producción” –el precio de producción real determinado 

temporalmente– puede en efecto ser un “centro de gravedad de largo plazo para los precios 

de mercado.” Tercero, este comentario ha mostrado que los precios de producción reales 

determinados temporalmente no son “sólo temporales”. En mi ejemplo no convergen a los 

“precios de producción” de equilibrio estático en el caso en que el nuevo a1>1.0691996… Y 

mientras sí convergen en el caso opuesto, les toma una eternidad a los precios de producción 

temporalistas y simultaneistas para que sean iguales. ¡Una diferencia que dura por siempre 

no es temporal! 

Cuarto, hay una razón más importante de porqué los precios de producción reales 

determinados temporalmente no convergen a los “precios de producción” de equilibrio 

estático (como la Parte 13 muestra claramente): cuando los precios de mercado tienden hacia 

abajo (arriba), como resultado de cambio técnico continuo (por ejemplo), la diferencia 

relativa entre el precio de equilibrio estático y el precio de producción real puede permanecer 

estable o incluso crecer. 

En conclusión: Fred, ¿por qué persistes en hacer falsas afirmaciones tras falsa 

afirmaciones, respaldado más que en tu intuición? ¿No te has percatado que tu intuición 

no es el sustituto adecuado de una prueba? 



Respuesta al comentario de Fred Moseley 

Andrew Kliman, 15 de abril de 2017 6:35 pm 

 

Acabo de percatarme que existe una prueba general –independiente del número de sectores, 

relaciones específicas de insumo-producto y cualquier otra cosa– de que la afirmación de 

Fred Mosele de que “sólo toma un único periodo para los [precios de producción de costo de 

reproducción pre-producción] se ‘ponga al corriente’ con los [precios de producción de costo 

de reemplazo post-producción] es falso. 

La prueba es excesivamente simple. Si asumimos que la afirmación es cierta terminamos en 

contradicción.  

Definimos 

P1=conjunto de precios, determinado temporalmente, inmediatamente después de un único 

cambio tecnológico 

P2=conjunto de precios, determinado temporalmente,  en el periodo subsecuente 

Pe=precio de equilibrio estático inmediatos después al único cambio tecnológico (y en 

adelante) 

La afirmación “les toma un único periodo para ‘ponerse al corriente’” de Moseley implica: 

(a) P1≠Pe (inmediatamente después de un único cambio técnico, los precios determinados 

temporalmente todavía no se ponen al corriente) 

(b) P2=P1 (debido a que los precios determinados temporalmente se han ajustado al estado 

de equilibrio estático –“puesto al corriente”– en el siguiente periodo, de tal manera que los 

precios de los insumos (P1) son iguales a los precios de los productos (P2)) 

(c) P2=Pe (los precios determinados temporalmente son ahora los mismos que los precios de 

equilibrio estático) 

Pero 

si (a) y (b) son ciertas, entonces P2≠Pe, lo cual contradice (c); 

si (a) y (c) son ciertas, entonces P2≠P1, lo cual contradice (b); 

y 

si (b) y (c) son ciertas, entonces P1=Pe, lo cual contradice (a). 

Q.E.D. 



Respuesta al comentario de Fred Moseley 

Andrew Kliman, 15 de abril de 2017 6:53 pm 

 

Y ahora me he percatado que la prueba anterior más lo siguiente constituye una prueba por 

inducción (o algo similar debido a que la prueba se mueve en sentido inverso en lugar de 

hacia adelante en el tiempo) de que los precios de producción de costo-reproducción pre-

producción NUNCA se “ponen al corriente” con los precios de producción de costo-

reemplazo post-producción. 

“Ponerse al corriente” implica 

(d) Pt+1=Pt y 

(2) Pt+1)Pe, 

lo cual, tomado en su conjunto, implica que (e’) Pt=Pe 

Pero si (e’) Pt=Pe, entonces (d’) Pt=Pt-1 

y (d’) y (e’), tomadas en su conjunto, implica (e’’) Pt-1=Pe 

Y así sucesivamente, hasta que llegamos 

(e’’’…’= P1=Pe, lo cual contradice (a). 

Así que “ponerse al corriente” no pasa, es decir, el conjunto de precios determinado 

temporalmente difiere del conjunto de precios de equilibrio estático por SIEMPRE. 

Q.E.D 



Respuesta al comentario de Andrew Kliman 

Fred Moseley, 16 de abril de 2017, 10:41 am 

 

Estoy respondiendo a los últimos comentarios de Kliman individualmente como me lo 

permite el tiempo. Estoy ocupado con otras cosas en estos días. 

Respuesta a Kliman, 21 de abril 8:01 am: 

No insisto en que los precios insumos = precios de los productos en un periodo donde hay 

cambio tecnológico que cambia los tipos de insumos y productos. Habría un periodo de ajuste 

al nuevo equilibrio de largo plazo. 

Mi libro es sobre el problema de la transformación, con el supuesto de tecnología constante, 

así que esta cuestión no surge. Todo el debate sobre el problema de la transformación ha 

asumido tecnología constante, incluyendo Kliman-McGlone (1988 y 1996). 

El capital fijo constante se incluye en mi interpretación y se toma como dado, como 

cantidades de capital-dinero adelantadas al inicio del circuito de capital-dinero para comprar 

los medios de producción duraderos, tanto en la teoría macro del plusvalor total como en la 

teoría micro-industria de los precios de producción. Debido a que se asume que la economía 

está en el equilibrio de largo plazo (para poder explicar los precios de producción como 

precios de equilibrio de largo plazo), precios de los insumos = precios de los productos. 

Precios de los insumos = precios de los productos *no es una condición necesaria* en mi 

interpretación. Precios de los insumos = precios de los productos es una *consecuencia* de 

los equilibrios de largo plazo. 



Respuesta al comentario de Andrew Kliman del 14 de abril a las 2:58 

Fred Moseley, 16 de abril de 2017, 10:51 am 

 

Andrew, tienes razón de que un cambio en las proporciones relativas de capitales con 

composiciones de capital desiguales puede cambiar los precios de producción (como totales 

industrial) y también puede cambiar los precios de producción unitarios. 

Marx discutió el efecto de la distribución de capital entre industrias sobre la tasa de ganancia 

(y por tanto sobre los precios de producción) en el Capítulo 9 (pp. 262-63). Por ejemplo, un 

incremento en la proporción relativa de industrias con una menor composición de capital 

incrementará la tasa de ganancia (y por consiguiente incrementa los precios de producción 

de todas las mercancías). 

Sin embargo, en muchas de las discusiones de Marx sobre las “causas de cambios en los 

precios de producción” él nunca mencionó la distribución de capital como uno de los factores 

que afecta la tasa de ganancia y por ello a los precios de producción. Así que no mencioné 

este factor en mi resumen de estas discusiones. 

Pero este factor adicional no respalda tu interpretación de que los precios de producción que 

cambian en cada periodo, incluso si la productividad y los salarios y la escala de producción 

y la distribución de capital entre las industrias permanecen constantes. Todas estas causas de 

cambios en los precios de producción son condiciones de la producción y afectan la 

producción de valor y plusvalor. Tus precios de producción cambian en cada periodo no por 

cambios en las condiciones de producción de valor y plusvalor, sino porque los precios 

insumos ≠ precios de los productos, y por consiguiente los precios deben cambiar en cada 

periodo para poder igualar la tasa de ganancia. Marx nunca sugirió que los precios de 

producción cambien en cada periodo porque los precios insumos ≠ precios de los productos, 

aun cuando todas las condiciones de la producción de valor y plusvalor permanezcan iguales. 

Esto no tendría sentido porque los precios de producción de Marx son precios de equilibrio 

de largo plazo, lo cual implica que los precios insumos = precios de los productos. 

Marx concluyó su discusión de “Las causas de un cambio en el precio de producción” en la 

Sección 1 del Capítulo 12 del Tomo 3 de la siguiente manera: 

“Todos los cambios en el precio de producción de una mercancía pueden reducirse en última 

instancia a UN CAMBIO EN EL VALOR…” (p. 308; énfasis añadido). Pero tus precios de 

producción cambian porque el precio insumos ≠ precio de los productos sin un cambio en el 

valor. 

También, existe un problema con la Tabla 1 en tu Parte 2. La proporción relativa de capital 

en la Rama 2 con menor composición de capital incrementa, pero tu tasa de ganancia no 

incrementa, lo cual es contrario a la teoría de Marx. ¿Cómo determinas la tasa de ganancia 

en esta tabla? Y también la tasa de plusvalor decrece en ambas ramas. ¿Por qué un incremento 

en la proporción relativa de capital en la Rama 2 afecta la tasa de plusvalor en ambas ramas? 



Respuesta al comentario de Andrew Kliman  

Fred Moseley, 16 de abril de 2017, 11:25 am 

 

Respuesta a Kliman, 15 de abril, 5:05 pm 

El comentario de Kliman no aborda mi comentario en absoluto. Mi comentario era sobre un 

único sector en una economía multisectorial y la respuesta de Kliman estaba otra vez en 

términos de su economía de dos sectores. 

Mi punto principal era que: si no hay cambio tecnológico posterior en el periodo t+1 en la 

industria que produce el insumo (y todo lo demás permanece constante), entonces el precio 

de esa mercancía insumo en el tiempo t+2 será igual al precio de esa mercancía como insumos 

en otras industrias en el tiempo t+1 (es decir, si no hay cambio tecnológico posterior, entonces 

no hay cambio posterior en el precio de la mercancía insumo). De esto se desprende que: 

1. En el periodo t+1, el costo pre-producción de los bienes producidos con este insumo = 

costo post-producción de estos bienes. 

2. En el periodo t+1, el precio de producción de los bienes producidos con el este insumo 

valuado al coso pre-producción = precio de producción de estos bienes producidos con este 

insumo valuado al costo post-producción, y por consiguiente el precio de producción costo 

pre-producción converge al precio de producción post-producción después de un periodo. 

 

Respuesta a Kliman, 15 de abril 6:35 pm 

La falla en el primer comentario de seguimiento es el paso (b). Necesitamos distinguir entre 

precio del bien usado como insumo en la producción de otros bienes (llamémoslo P(A)) y el 

precio de bienes producidos con el bien A como un insumo (llamémoslo P(B)). 

Así que la (b) de Kliman es P1(A)=P2(B). Pero esto no es cierto. P1(A) sólo es un 

componente de P2(B). Esto es: 

P2(B)=P1(A)+X 

P1(B)=P0(A)+X 

Y debido a que P1(A)≠P0(A), entonces P2(B)≠P1(B). 

Esto es, P(B) cambia en el periodo 2 aun cuando no hay cambio tecnológico en el periodo 2, 

contrario a los precios de producción de Marx, y P2(B) se pone al corriente y converge a 

Pe(B) en el segundo periodo. 

 

Respuesta a Kliman, 15 de abril 6:53 pm 

La falla en el segundo comentario del seguimiento de Kliman es tanto (d) como (e). En el 

ejemplo que presenté, “ponerse al corriente” no implica Pt+1=Pt(B). El tiempo t es el inicio 



del periodo t (la compra de insumos) antes del cambio tecnológico, así que Pt(B) (el precio 

del producto del periodo t) no se define en el tiempo t. Pt+1(B) se define (al final del periodo 

t), pero es ≠ Pe(B) porque P(A) es ≠ costo post-producción (en lugar de Pt+2(B)=Pe). Así 

que obviamente Pt(B)≠Pe(B) y de esto no se desprende algo más. 



Respuesta al comentario de Andrew Kliman del 3 de abril 

Fred Moseley, 16 de abril de 2017, 8:32 pm 

 

En el comentario anterior, Kliman modificó su hoja de cálculo para incluir periodos en donde 

*no hay cambio en la productividad* (esto fue previo a su más reciente hoja de cálculo con 

capital fijo). Pero pienso que la revisión que hizo fue muy limitada. Sólo uno de cada tres 

periodos tenía la productividad constante en ambos sectores (no es tiempo suficiente para 

que converjan a los precios de producción del equilibrio de largo plazo) y cuando la 

productividad sí cambia, era tres veces más grande que en el modelo original (12% en lugar 

de 4%). 

 

Mi hipótesis es que si la productividad se mantuviera constante durante pocos periodos, 

entonces la tasa promedio de ganancia convergería a la tasa de ganancia de SE y los precios 

de producción de la TSSI convergerían a los precios de producción del SE, así como los 

precios de producción de la TSSI convergen a los precios de producción de Bortkiewicz-

Sweezy de largo plazo en Kliman-McGlone (1988). 

 

Así que alteré las ecuaciones en la hoja de cálculo para mantener l1, l2 y b constantes para 

los periodos 8-16. 

 

Los resultados se muestran en: 

http://www.mtholyoke.edu/lits/ris/convergencof%20TSSI%20to%20SE.xlsx.  

Espero que funciones el vínculo. 

 

Y los resultados confirman mi hipótesis. La tasa promedio de ganancia converge a la tasa de 

ganancia de SE en 4 periodos y los precios de producción de la TSSI también convergen a 

los precios de producción de SE en 4 periodos. 

 

Por tanto, los precios de mercado pueden fluctuar alrededor de los precios de producción de 

la TSSI en el corto plazo con cambios en la productividad (aunque estas fluctuaciones 

ocurren mayoritariamente al modelo irreal de Kliman con sólo dos mercancías en la 

economía que oscilan alrededor una de la otra), pero en el largo plazo, con productividad 

constante en una industria, los precios de producción de la TSSI convergen a los precios de 

producción del SE y los precios de mercado fluctúan alrededor de los precios de producción 

del SE. 

 

Los relativamente estables precios de producción de SE son más apropiados para ser los 

precios centros de gravedad de largo plazo que los precios de producción de la TSSI que 

cambian cada periodo, aun cuando no hay cambio en la productividad (u otras condiciones 

de producción discutidas en comentarios recientes) hasta que los precios de producción de la 

TSSI convergen a los precios de producción del SE. 

 

La razón para esta convergencia (como en todos los ejemplos de la TSSI) se debe a la 

interpretación “iterativa” de los precios de producción que hace la TSSI. El precio de 

producción del producto de un periodo se convierte en el precio del insumo del siguiente 

periodo, junto con la “regla de iteración” de tasas de ganancia iguales (y una condición de 

normalización). En estas iteraciones, el precio del insumo se vuelve cada vez más cercano al 

http://www.mtholyoke.edu/lits/ris/convergencof%20TSSI%20to%20SE.xlsx


precio del producto y ambos CONVERGEN al precio de equilibrio de largo plazo con los 

precios de los insumos = precios de los productos. Esta es la naturaleza del método iterativo. 

 



Respuesta al comentario de Fred Moseley 

Andrew Kliman, 16 de abril de 2017 11:08 pm 

 

El domingo 9 de abril de 2017 a las 10:16am escribí, 

 

Debido a los límites de tiempo, tendré que tratar con el comentario de Fred Moseley 

del sábado 8 de abril de 2017 a las 9:00 am poco a poco. 

El punto más importante, POR MUCHO, es su afirmación casi al final: “un 

incremento de productividad usualmente requiere un tipo nuevo de máquinas para 

que las cantidades y precios unitarios de los dos diferentes tipos de máquinas no son 

comparables.” 

Absolutamente cierto. Así que no tiene sentido alguno insistir en que los precios 

de los insumos deben ser igual a los precios de los productos, o definir a los 

precios de producción en términos de una igualdad entre precios de los insumos 

y precios de los productos. Algunos de los insumos no se producen como 

productos, así que no tienen precio como producto. Y algunos de los productos 

son nuevos –no existían en el tiempo del insumo– así que no tienen un precio 

como insumo. 

Un monstruo idiota como Jefferis podría no entender esto, pero seguramente tu sí 

Fred. 

 

Desde ese momento he repetido este comentario y ahora Moseley ha respondido a él 

(Domingo 16 de abril de 2017, 10:41am). Le agradezco por hacerlo. Él escribe, 

No insisto en que los precios insumos = precios de los productos en un periodo donde 

hay cambio tecnológico que cambia los tipos de insumos o productos. Habría un 

periodo de ajuste al nuevo equilibrio de largo plazo. 

Pero, ¿cuándo ha existido –bajo el capitalismo– un periodo sin “cambio tecnológico que 

cambia los tipos de insumos o productos” o sin “ajuste al [sic] nuevo equilibrio de largo 

plazo” (el cual ocurre siempre que hay cambio tecnológico de cualquier tipo y por una 

variedad de razones distintas)? Es decir, ¿cuándo ha habido un periodo en el que la economía 

se encuentre realmente en ese presunto equilibrio de largo plazo? 

NUNCA. 

Tú lo sabes tan bien como yo Fred. Todos lo saben, incluso Marx: 

Este modo de producción genera un decremento relativo progresivo de la variable 

capital en relación con el capital constante y consecuentemente un continuo 

incremento de la composición orgánica del capital total. El resultado inmediato de 

esto es que la tasa de plusvalor, al mismo nivel de explotación del trabajo o incluso a 

uno creciente, se refleja en una caída continua de la tasa general de ganancia. La 

tendencia progresiva de la caída de la tasa general de ganancia es, por consiguiente, 



sólo una expresión peculiar del modo de producción capitalista del desarrollo 

progresivo de la productividad social del trabajo… Debido a que la masa de trabajo 

vivo empleado está continuamente en descenso en relación a la masa de trabajo 

materializado actualizado por él, es decir, los medios de producción consumidos 

productivamente,  se desprende que la porción de trabajo vivo no pagado y convertido 

en plusvalor también debe estar en descenso continuamente en relación a la cantidad 

de valor representado por el capital total invertido. Debido a que el cociente de masa 

de plusvalor y valor del capital total invertido forma la tasa de ganancia, esta tasa 

debe caer constantemente. [https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-

c3/ch13.htm, énfasis añadido] 

Así que tu teoría de los “precios de producción”, que se refiere ÚNICAMENTE al presunto 

“equilibrio de largo plazo”, se refiere por consiguiente a algo que nunca ha existido, no existe 

y nunca existirá. A diferencia de la teoría de los precios de producción de Marx, no es una 

teoría de los precios de producción dentro del capitalismo. Es una teoría de un espejismo 

Sraffiano inexistente (o espejismo neoclásico). 

Como destaqué en la Parte 12 (texto principal arriba), 

Hay un problema con esta respuesta y es que deja a Moseley sin una teoría general de 

los precios de producción. Ahora tiene una teoría sólo para el caso especial en donde 

los precios de los insumos y productos resultan ser iguales (es decir, el caso de 

equilibrio estático, al cual él llama “equilibrio de largo plazo”). Este es un evento que 

ocurre con probabilidad cero. 

Esto conduce a un segundo problema: la respuesta de Moseley es un rechazo implícito 

de la perspectiva de Marx (al igual que de Smith, Ricardo, etc. etc.), que los precios 

de mercado en una economía competitiva fluctúan alrededor de los precios de 

producción... debido a que virtualmente en todos los casos ocurre que los precios de 

producción de Moseley no existen, él también carece de una teoría para explicar las 

fluctuaciones en los precios de mercado. Ellos obviamente no fluctúan alrededor de 

precios de producción inexistentes. Ellos simplemente fluctúan, punto. 

Para anticipar mi respuesta a tu hoja de cálculo, Fred, enfaticé que la convergencia hacia 

algo (dados largos rezagos no plausibles en el cambio técnico y otros tipos de cambio) no es, 

siquiera remotamente, lo mismo que fluctuaciones alrededor de ese algo. 

(¡Y esto es dejando a un lado el hecho de que la cosa hacia la que convergen no son tus 

precios de producción, debido a que tú supuestamente rechazas el uso de cantidades físicas 

y la valuación simultánea para determinar tus precios de equilibrio estático!) 



Respuesta al comentario de Fred Moseley 

Andrew Kliman, 17 de abril de 2017 12:18 am 

 

Una prueba de realismo respecto a la hoja de cálculo de Fred Moseley. 

Él afirma que los precios reales fluctúan alrededor de sus inexistentes “precios de 

producción” de equilibrio estático basado en una simulación en la que no hay incremento en 

la productividad en ninguna parte de la economía durante ocho periodos seguidos. ¡¿Y eso 

presuntamente nos dice algo sobre lo que ocurre en el largo plazo?! 

No lo hace. En realidad, la productividad incrementa continuamente –siempre está 

incrementando en alguna parte en la economía y por consiguiente también incrementa 

continuamente en la economía agregada. Ver http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-

content/uploads/2017/04/No-they-do-not.jpg 

Así que, como destaqué arriba, a diferencia de la teoría de los precios de producción de Marx, 

la teoría de Moseley no es una teoría de los precios de producción dentro del capitalismo. Es 

una teoría de un espejismo Sraffiano inexistente (o un espejismo neoclásico). 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/04/No-they-do-not.jpg
http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/04/No-they-do-not.jpg


Respuesta al comentario de Andrew Kliman del 17 de abril 

Fred Moseley, 18 de abril de 2017, 7:58 am 

 

La razón por la que asumí que no hay cambio en la productividad en ambos sectores es que 

“no cambio en la productividad” significa tanto en el sector de bienes finales y en los sectores 

que producen insumos para los bienes finales. Y en tu modelo, ambos bienes son insumos 

uno del otro. 

Y debido a que en tu modelo sólo hay dos bienes esto se ve como “no hay incremento en la 

productividad en ninguna parte de la economía”. Si hubiera más bienes, los cambios en la 

productividad en otros sectores que no producen insumos para estos dos sectores no 

afectarían a los precios de producción en estos dos sectores. 

En cualquier caso, mi punto principal es que en los periodos donde no hay cambio en la 

productividad en una industria o en la producción de sus insumos, la interpretación iterativa 

de los precios de producción de la TSSI *convergerá a los precios de producción del SE* 

(como en Kliman-McGlone 1988) porque esa es la naturaleza del método iterativo. 

Andrew ¿disputas esta convergencia de tu método iterativo? 

Viajaré para la siguiente semana, pero volveré al debate cuando regrese. 



Respuesta al comentario de Fred Moseley 

Andrew Kliman, 19 de abril de 2017 11:56 pm 

 

Fred,  

Deja de intentar cambiar el tema. 

Tus palabras sobre una economía sin cambio técnico, donde los precios no tienden ni hacia 

abajo (ni hacia arriba), sólo es una cortina de humo que se desvía de la verdadera cuestión 

aquí. 

Así que permíteme refrescar tu memoria respecto a cuál es la verdadera cuestión aquí. 

El ejemplo de “Centros de nada” en la Parte 13 es sobre el hecho de que los precios 

de equilibrio estático no son centros de gravedad de los precios de mercado en las 

economías reales que experimentan cambio tecnológico. 

Lo que escribí, al introducir el ejemplo, fue “La noción de que los precios de marcado 

fluctúan alrededor, o convergen hacia, de los precios de equilibrio estático es…una fantasía 

bizarra cuando se aplica a economía reales que experimentan cambio tecnológico como lo 

muestra el siguiente ejemplo” (énfasis añadido). 

En un comentario del 14 de marzo escribí: “Su propósito es ilustrar el hecho de que, cuando 

los precios tienden hacia abajo (o hacia arriba), la tasa de ganancia de equilibrio estático, 

como la de Moseley, no será el centro alrededor del cual fluctúan las tasas reales de ganancia. 

Por lo contrario, fluctuaran alrededor de su promedio ponderado” (énfasis añadido). 

Y reiteré ese punto en un comentario el 16 de Marzo. 

En respuesta a un comentario tuyo del 8 de abril que alegó falsamente que “el centro de 

gravedad de largo plazo para los precios de mercado es el precio de costo de producción 

actual”, escribí el 19 de abril que “la Parte 13 de mi serie de comentarios (ver el artículo 

principal arriba) demuestra que el “precio de producción [costo de reemplazo post-

producción]” –el precio de equilibrio estático- es el centro de nada cuando los precios de 

mercado tienden a decrecer (o crecer)” (énfasis añadido). 

En el mismo comentario también escribí, “Cuarto, existe una razón más importante de porqué 

el precio de producción real, temporalmente determinado, no converge al “precio de 

producción” de equilibrio estático (como deja claro mi Parte 13): cuando los precios de 

mercado tienden hacia abajo (o hacia arriba), como resultado del cambio tecnológico 

(por ejemplo), la diferencia relativa entre el precio de equilibrio estático y el precio de 

producción real puede permanecer estable e incluso crecer” (énfasis añadido). 

Por favor aborda la verdadera cuestión aquí. Por favor vira tu atención hacia si los precios de 

equilibrio estático son centros de gravedad de los precios de mercado EN LAS 

ECONOMÍAS REALES DONDE LOS PRECIOS TIENDEN HACIA ARRIBA O 

HACIA ABAJO DEBIDO AL CAMBIO TECNOLÓGICO (y otras razones). 



Respuesta al comentario de Andrew Kliman del 19 de abril 

Fred Moseley, 1° de mayo de 2017, 8:19 am 

 

Kliman se quejó de que mis comentarios recientes “cambian de tema” y que debo sujetarme 

al tema de los resultados de su modelo en Excel, donde con cambios tecnológicos continuos 

en su modelo de dos bienes, los precios de mercado fluctúan alrededor de los precios de 

producción de la TSSI y no de los precios de producción de SE (que él erróneamente 

identifica con mi interpretación). 

 

Pero mis comentarios recientes no cambiaron el tema. Criticaron los supuestos muy irreales 

de su modelo y argumentó que las *conclusiones de su modelo no aplican a la economía 

capitalista real*. Primero argumenté que el supuesto de cambio tecnológico continuo en 

ambas industrias (que significa toda la economía en su modelo) es muy irreal. Para cualquier 

industria, es probable que los incrementos de productividad sean discontinuos y poco 

frecuentes. Modifiqué su modelo y mantuve constante la productividad en ambas industrias 

durante 8 periodos (en ambas industrias porque cada bien era un insumo para el otro bien) (y 

mantuve todos los demás supuestos irreales; más sobre esto abajo) y mostré que los precios 

de producción de la TSSI convergen a los precios de producción de SE en 4 periodos. 

 

Y argumenté que la convergencia a los precios de producción de SE es una propiedad de la 

interpretación iterativa que hace Kliman de los precios de producción, así que tan pronto hay 

periodos sin cambio en la productividad de una industria (o industrias que producen sus 

insumos), el precio de producción de la TSSI en esa industria siempre convergerá a su precio 

de producción de SE (como en Kliman-McGlone 1988). Le pregunté a Kliman si disputa esta 

propiedad de convergencia del método iterativo y no ha respondido. 

 

Pero su argumento aún asumió todas las demás características irreales del modelo de Kliman 

que distorsionan los resultados del modelo y lo vuelven inaplicable a la economía capitalista 

real. Estas características irreales incluyen: 

 

1. Sólo hay dos bienes en la economía total. 

 

2. Debido a que sólo hay dos bienes, un incremento en la productividad de una industria tiene 

un efecto significativo sobre la tasa general de ganancia para la “economía total” y por 

consiguiente tiene un efecto significativo sobre el precio de otro bien, a través de la tasa de 

ganancia. 

 

Pero en la economía capitalista real con miles de industrias, un incremento en la 

productividad de una industria tiene un efecto despreciable sobre la tasa general de ganancia. 

 

3. Además, ¡cada uno de los dos bienes es un insumo tanto de su propia producción (¡esto de 

nuevo!) como del otro bien! Estas interrelaciones magnifican y distorsionan los efectos de 

un incremento en la productividad en una industria o en las dos. 

 

De nuevo, no hay algo como estas “economías gemelas” en la economía capitalista real. 

 



4. También, se asume que estos dos bienes están encerrados en una relación física recíproca 

entre sí de tal manera que las cantidades producidas de los dos bienes fluctúan alrededor de 

sí mismas (entre 101 y 99) (ver la función reacción para x; la segunda de las cuatro ecuaciones 

básicas de Kliman). Esta relación física cerrada distorsiona adicionalmente los efectos de un 

incremento tanto en la productividad en una industria como en ambas. Los efectos de un 

incremento en la productividad en una industria repercuten de vuelta y para un cierto número 

de periodos de tal manera que ralentiza la convergencia de los precios de producción de la 

TSSI hacia los precios de producción del SE. 

 

De nuevo, no hay tal cosa como esta relación física recíproca entre dos bienes en la economía 

capitalista real. 

 

5. Finalmente, los dos precios de mercado se determinan de una manera completamente irreal 

y ad hoc (pi=valor total/2xi) (ver la primera y la cuarta ecuación de las cuatro ecuaciones 

básicas de Kliman). Los precios de mercado no fluctúan aleatoriamente por causas 

accidentales de la Oferta y la Demanda como en la realidad y en la teoría de Marx, sino que 

están atrapados en relaciones entre sí y con las cantidades físicas relativas de los dos bienes 

(p1=p2(x2/x1)). Así que los “precios de mercado” de Kliman no son precios de mercado 

reales, sino que son artificios de este modelo algebraico muy irreal. Los “precios de mercado” 

artificiales de Kliman fluctúan alrededor de sus precios de producción TSSI por los supuestos 

irreales de su modelo (en tanto el incremento de productividad continúe), pero esto no prueba 

algo sobre las fluctuaciones sobre los precios de mercado en la economía capitalista real. 

 

Por tanto, las *conclusiones de este modelo extremadamente irreal no aplican a la economía 

capitalista real*. Esta no es una manera apropiada de analizar el efecto de un incremento en 

la productividad sobre los precios de producción y las fluctuaciones de los precios de 

mercado alrededor de los precios de gravedad de largo plazo. 

 

También argumenté que los efectos del incremento en la productividad en una industria sobre 

su precio de producción deberían analizarse como se describe a continuación. 

 

En adelante utilizaré las siguientes abreviaturas: 

HCPP para los precios de producción basados en el costo histórico 

CCPP para los precios de producción basados en el costo actual 

(Kliman se ha quejado de que mi uso de los términos costo histórico y costo actual es inexacto 

y los términos deberían ser costo actual pre-producción y costo actual post-producción. La 

diferencia entre costos históricos y costo actual pre-producción es que el costo histórico es el 

precio de los insumos cuando los insumos se compran y el costo actual pre-producción es el 

precio de los insumos cuando entran a la producción. Así que si hay un cambio en el precio 

de los insumos entre la compra de los insumos y su entrada a la producción, entonces el costo 

histórico no será igual al costo actual pre-producción. Sin embargo, no hay tal cambio en los 

precios de los insumos en el modelo de Excel de Kliman. El precio de los insumos en su 

modelo es el precio al cual se compran los insumos (es decir, costos históricos). Así que por 

simplicidad me referiré al precio de los insumos a costo histórico (HC) y costo actual (CC). 

 

1. Un incremento en la productividad en una industria disminuirá el precio de producción de 

ese bien (llamémoslo Bien A y a su precio p(A)). Si A es un bien final (es decir, no es insumo 



de otros bienes), entonces la reducción de p(A) no tendrá un efecto sobre el precio de otros 

bienes. Y ese es el fin de la historia. Debido a que no hay incremento en la productividad en 

la producción de los insumos del Bien A, el HC de sus insumos=su CC y por consiguiente 

HCPP(A)=CCPP(A). Los precios de mercado fluctuaran alrededor de los nuevos PP 

conforme las causas accidentales de Oferta y Demanda. 

 

2. Si el Bien A es un insumo para la producción de otros bienes (llamémoslos colectivamente 

Bien X), entonces (de acuerdo a la TSSI) en el primer periodo el HC de los insumos del Bien 

X será > al CC de los insumos del Bien X y el HCPP será > CCPP. 

 

3. Sin embargo, *si no hay más incrementos en la productividad* de la producción del Bien 

A, entonces (de acuerdo a la TSSI) en el siguiente periodo el HC de los insumos del Bien X 

será = al CC de los insumos del Bien X y el HCPP será = al CCPP. Por tanto, el HCPP del 

Bien X converge a su CCPP después de un periodo. 

 

4. Si la productividad incrementa otra vez en la producción del Bien A en el segundo periodo, 

entonces el segundo periodo será una repetición del primer periodo, con HCPP(X) y 

CCPP(X) disminuyendo más y continuarían siendo ≠. 

 

Sin embargo, en cuanto el incremento de la productividad en la producción del Bien A se 

detiene, entonces (de acuerdo a la TSSI) el HC de los insumos del Bien X será = al CC de 

los insumos del Bien X y HCPP(X) será = CCPP(X). La convergencia es dentro de un 

periodo. 

 

5. Mientras ocurren los incrementos en la productividad, los precios de mercados PODRÍAN 

fluctuar alrededor del HCPP si la percepción de los capitalistas es lenta para percatarse de la 

nueva realidad, pero el HCPP mismo converge al CCPP tan pronto como no hay incremento 

en la productividad, así que en ese punto, los precios de mercado están fluctuando alrededor 

del CCPP y el CCPP es el verdadero centro de gravedad de largo plazo para los precios, el 

cual permanecerá hasta que haya un nuevo incremento en la productividad. 



Respuesta al comentario de Fred Moseley del 1° de mayo 

Andrew Kliman, 3 de mayo de 2017 3:37 pm 

 

I. Cuando él dice que no intentó cambiar de tema él está mintiendo o no entiende lo que 

Fred Moseley ha escrito. 

 

Como repetí hace un par de semanas, el tema bajo discusión es si los precios de equilibrio 

estático son centros de gravedad para los precios de mercado en las economías reales que 

experimentan cambio tecnológico: 

 

Deja de intentar cambiar el tema. 

Tus palabras sobre una economía sin cambio técnico, donde los precios no tienden ni 

hacia abajo (ni hacia arriba), sólo es una cortina de humo que se desvía de la verdadera 

cuestión aquí. 

Así que permíteme refrescar tu memoria respecto a cuál es la verdadera cuestión aquí. 

Por favor aborda la verdadera cuestión aquí. Por favor vira tu atención hacia si los 

precios de equilibrio estático son centros de gravedad de los precios de mercado EN 

LAS ECONOMÍAS REALES DONDE LOS PRECIOS TIENDEN HACIA 

ARRIBA O HACIA ABAJO DEBIDO AL CAMBIO TECNOLÓGICO (y otras 

razones). [Miércoles 19 de abril de 2017, 11:56pm, énfasis en el original] 

Moseley sostiene ahora que “mis comentarios recientes no cambiaron el tema. Criticaron los 

supuestos muy irreales de su modelo y argumentó que las *conclusiones de su modelo no 

aplican a la economía capitalista real*”. 

 

Sin embargo, la evidencia es clara; él sí trató de desviar la discusión hacia lo que pasa en las 

economías sin cambio técnico: 

 

Mi hipótesis es que si la productividad se mantuviera constante durante pocos 

periodos, entonces la tasa promedio de ganancia convergería a la tasa de ganancia de 

SE y los precios de producción de la TSSI convergerían a los precios de producción 

del SE... 

 

Y los resultados confirman mi hipótesis. La tasa promedio de ganancia converge a la 

tasa de ganancia de SE en 4 periodos y los precios de producción de la TSSI también 

convergen a los precios de producción de SE en 4 periodos. 

 

Por tanto, los precios de mercado pueden fluctuar alrededor de los precios de 

producción de la TSSI en el corto plazo con cambios en la productividad (aunque 

estas fluctuaciones ocurren mayoritariamente al modelo irreal de Kliman con sólo dos 

mercancías en la economía que oscilan alrededor una de la otra), pero en el largo 

plazo, con productividad constante en una industria, los precios de producción de 

la TSSI convergen a los precios de producción del SE y los precios de mercado 

fluctúan alrededor de los precios de producción del SE. [domingo 16 de abril de 2017 

a las 8:32om, énfasis añadido] 



La razón por la que asumí que no hay cambio en la productividad en ambos 

sectores es que “no cambio en la productividad” significa tanto en el sector de bienes 

finales y en los sectores que producen insumos para los bienes finales. Y en tu modelo, 

ambos bienes son insumos uno del otro. 

Y debido a que en tu modelo sólo hay dos bienes esto se ve como “no hay incremento 

en la productividad en ninguna parte de la economía”. Si hubiera más bienes, los 

cambios en la productividad en otros sectores que no producen insumos para estos 

dos sectores no afectarían a los precios de producción en estos dos sectores. 

En cualquier caso, mi punto principal es que en los periodos donde no hay cambio 

en la productividad en una industria o en la producción de sus insumos, la 

interpretación iterativa de los precios de producción de la TSSI *convergerá a los 

precios de producción del SE* (como en Kliman-McGlone 1988) porque esa es la 

naturaleza del método iterativo. 

Viajaré para la siguiente semana, pero volveré al debate cuando regrese. [jueves 18 

de abril de 2017 a las 7:58am, énfasis añadido] 

Pero se pone peor. Incluso en su último comentario –en el que afirma que él no cambió el 

tema sobre si los precios de equilibrio estático son centro de gravedad de los precios de 

mercado en las economías reales que experimentan cambio tecnológico– él escribe, 

Modifiqué su modelo y mantuve constante la productividad en ambas industrias 

durante 8 periodos (en ambas industrias porque cada bien era un insumo para el otro 

bien) (y mantuve todos los demás supuestos irreales; más sobre esto abajo) y mostré 

que los precios de producción de la TSSI convergen a los precios de producción de 

SE en 4 periodos. 

 

Y argumenté que la convergencia a los precios de producción de SE es una propiedad 

de la interpretación iterativa que hace Kliman de los precios de producción, así que 

tan pronto hay periodos sin cambio en la productividad de una industria (o 

industrias que producen sus insumos), el precio de producción de la TSSI en esa 

industria siempre convergerá a su precio de producción de SE (como en Kliman-

McGlone 1988). Le pregunté a Kliman si disputa esta propiedad de convergencia del 

método iterativo y no ha respondido. [lunes 1° de mayo de 2017 a las 8:19 am, énfasis 

añadido] 

 

Sin embargo, sí contesté. Mi respuesta fue que estas cuestiones sobre una economía sin 

cambio técnico, donde los precios no tienden hacia abajo (o hacia arriba) es sólo una cortina 

de humo que desvía la atención de la verdadera cuestión aquí y que él debería dejar de intentar 

de cambiar de tema. 

 

II. 

Moseley ahora se ha vuelto a subir en su viejo caballo de batalla –quejándose sobre las 

“características irreales del modelo de Kliman [sic].” Como resalté el lunes 10 de abril de 

2017 a las 12:21pm, 



Él tiene un persistente y extremadamente molesto hábito de intentar evadir las 

implicaciones de mis demostraciones al quejarse de mis “supuestos” –aun cuando los 

“supuestos” en cuestión sean en aras de la conveniencia y no tienen relación alguna 

con el asunto en realidad. 

 

He demostrado que –en las economías reales que experimentan cambio tecnológico– los 

“precios de producción” de equilibrio estático y la “tasa de ganancia” de equilibrio estático 

son centros de nada. Moseley primero intentó evadir las implicaciones de mi demostración 

quejándose de que “asume que la productividad del trabajo incrementa CONTINUAMENTE 

en ambos sectores EN CADA PERIODO.” Yo, amablemente modifiqué la demostración para 

su gusto y mostré que las monstruosidades de equilibrio estático aún son centros de nada. 

Después –ignorando esta modificación– él intentó evadir las implicaciones de mi 

demostración al quejarse de que asume un salario real dado y no tenía capital fijo. Otra vez, 

amablemente modifiqué la demostración para su gusto y mostré que las monstruosidades de 

equilibrio estático siguen siendo centros de nada. 

Ahora –ignorando también estas modificaciones– él intenta evadir las implicaciones de mi 

demostración quejándose de las siguientes “características irreales”: 

 1. Sólo hay dos bienes en la economía total. 

 

2. Debido a que sólo hay dos bienes, un incremento en la productividad de una 

industria tiene un efecto significativo sobre la tasa general de ganancia para la 

“economía total” y por consiguiente tiene un efecto significativo sobre el precio de 

otro bien, a través de la tasa de ganancia. 

 

Pero en la economía capitalista real con miles de industrias, un incremento en la 

productividad de una industria tiene un efecto despreciable sobre la tasa general de 

ganancia. 

 

3. Además, ¡cada uno de los dos bienes es un insumo tanto de su propia producción 

(¡esto de nuevo!) como del otro bien! Estas interrelaciones magnifican y distorsionan 

los efectos de un incremento en la productividad en una industria o en las dos. 

 

De nuevo, no hay algo como estas “economías gemelas” en la economía capitalista 

real. 

 

4. También, se asume que estos dos bienes están encerrados en una relación física 

recíproca entre sí de tal manera que las cantidades producidas de los dos bienes 

fluctúan alrededor de sí mismas… 

 

5. Finalmente, los dos precios de mercado se determinan de una manera 

completamente irreal y ad hoc (pi=valor total/2xi)… 

 



Por supuesto que no tengo ni la habilidad, ni el poder de calcular para generar un ejemplo 

que abarque decenas de periodos donde hay “miles de industrias”, donde ninguna use sus 

propios productos como insumos, donde los precios se determinen de la manera en la que 

Moseley no pueda quejarse, etc. Estoy seguro que él sabe esto. Por esto sospecho fuertemente 

que el propósito de las quejas irrelevantes de Moseley es sólo evitar que demostrar su error 

(como Keynes dijo) –es decir, sólo enseñarme la lección de la economía marxista significa 

nunca tener que decir lo siento. 

Pero afortunadamente no necesito generar tal ejemplo. Todas las últimas quejas de Moseley 

–como las más recientes sobre el cambio de productividad en cada industria en cada periodo, 

salarios reales dados y la falta de capital fijo– son irrelevantes porque, como ya he dicho, 

“los ‘supuestos’ en cuestión son en aras de conveniencia y no tienen relación alguna con la 

verdadera cuestión”. Es por esto que es un ejemplo, no un modelo. Por consiguiente, es 

posible abordar la verdadera cuestión sin recurrir a los malvados “supuestos” de mi 

“modelo”. 

Lo que hace que mi demostración –y a cualquier modificación de mi demostración– funcione 

no son sus “supuestos”, sino las invariancias agregadas que se mantienen ciertas sin 

importar los supuestos concernientes a las industrias individuales y a las relaciones 

físicas insumo-producto. 

Consideremos una economía capitalista consistente en “miles de industrias” donde la 

productividad no cambia en cada industria en cada periodo, ninguna industria usa su propio 

producto como insumo, el salario real no está dado, etc. Sin embargo, es una economía donde 

los precios tienen una tendencia hacia abajo por el cambio tecnológico. (“tendencia 

hacia” significa que esto ocurriría en la ausencia de otros cambios, como la inflación.) Debido 

a que hay cambio tecnológico en alguna parte de la economía en (casi) todos los periodos –

como he mostrado que es el caso en los EUA– la tendencia decreciente de los precios es 

(casi) continua. 

Esto tiene una consecuencia importante. Los precios que prevalecen al inicio del siguiente 

periodo son, en promedio, menores que los precios que prevalecen al inicio de este periodo. 

Y debido a que el inicio del siguiente periodo es el final de este periodo, los precios que 

prevalecen al final de este periodo son, en promedio, menores que los precios 

prevalecientes al inicio de este periodo. Pero debido a que 

(a) la tasa de ganancia de equilibrio estático se basa en la “característica realista” de que los 

precios del final del periodo no son menores que los precios del inicio del periodo, 

y 

(b) los precios más bajos del final del periodo están relacionados con los precios al inicio del 

periodo, por lo que la tasa general de ganancia será más bajo, 

de esto se desprende que 

(c) la tasa general de ganancia será (siempre) más baja que la tasa de ganancia del 

equilibrio estático. 



También hay consecuencias respecto a los precios de las industrias individuales y sus tasas 

de ganancia que se desprenden de estas invariancias agregadas. 

Primero, debido a que la tasa general de ganancia será (casi) siempre menor que la tasa de 

ganancia del equilibrio estático y la tasa general de ganancia es un promedio ponderado de 

las tasas de ganancia reales, también (casi) siempre debe ser el caso que las tasas de ganancia 

de las industrias individuales sea menor, en promedio, que la tasa de ganancia del equilibrio 

estático. Por consiguiente, las tasas de ganancia de las industrias individuales no pueden 

fluctuar alrededor de los “precios de producción” del equilibrio estático. 

La siguiente hoja de cálculo ejemplifica el hecho de que lo que hace que mi demostración 

funcione son las invariancias agregadas que se mantienen ciertas sin importar los supuestos 

que puedan concernir a las industrias individuales o a las relaciones físicas insumo-producto: 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/Centers-of-Nothing-

aggregate-invariance-properties-5.3.171.xlsb 

¡Hay 10 mil industrias! No hago supuestos sobre las relaciones insumo-producto o sobre la 

tasa de salario real. 

Como no tengo ni la habilidad, ni la capacidad de generar un ejemplo de 10 mil industrias 

que abarque decenas de periodos y determine los precios de tal manera que Moseley no 

encuentre una manera de quejarse, simplemente consideraré un único periodo. (Pero uno 

puede generar fácilmente periodos adicionales oprimiendo “F9” y con ello generando un 

nuevo conjunto de adelantos de capital.) 

Establezco la tasa de ganancia del equilibrio estático en 25%. Pero asumo que existe cambio 

tecnológico que ahorra trabajo que causa que los precios de los productos sea 4% menor, en 

promedio, que los precios de los insumos. Se desprende que la tasa general real de ganancia 

determinada temporalmente es sólo 20%. 

Los adelantos de capital se generan aleatoriamente de una distribución uniforme. Los precios 

de los productos reales a nivel industrial satisfacen la condición de que (a) el precio real 

agregado del producto es 4% menor que el precio agregado del producto del equilibrio 

estático debido a la caída del 4% en los precios de los productos en relación con los precios 

de los insumos y (b) las tasas de ganancia reales determinadas temporalmente se distribuyen 

normales. 

Los resultados son muy claros. Por razones que no tienen relación alguna con los disparates 

sobre los que Moseley ha estado parloteando, pero que tienen todo que ver con las 

invariancias agregadas y sus implicaciones estadísticas elementales, el ejemplo muestra otra 

vez que los precios del equilibrio estático y la tasa de ganancia del equilibrio estático son 

centros de nada en las economías reales donde los precios tienden a caer como resultado de 

cambios tecnológicos que ahorran trabajo. 

*Alrededor del 80% de las tasas de ganancia de las industrias son menores a la tasa de 

ganancia del equilibrio estático, mientras que alrededor de la mitad están por encima y la otra 

mitad por debajo de los precios de producción determinados temporalmente. 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/Centers-of-Nothing-aggregate-invariance-properties-5.3.171.xlsb
http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/Centers-of-Nothing-aggregate-invariance-properties-5.3.171.xlsb


* El promedio ponderado de las tasas de ganancia a nivel industria resultan ser exactamente 

iguales a la tasa general de ganancia determinada temporalmente, pero 5 puntos porcentuales 

menores que la tasa de ganancia de equilibrio estático. 

* El precio agregado del producto determinado temporalmente es exactamente igual al precio 

de producción agregado determinado temporalmente pero 4% menor al precio agregado del 

equilibrio estático. 

Ninguno de estos resultados es compatibles con la idea de que los precios de equilibrio 

estático y la tasa de ganancia del equilibrio estático son centros de gravedad. Todos son 

compatibles con la idea de que los precios de producción reales y la tasa de ganancia 

determinados temporalmente son centros de gravedad. 

También lo hice con diferentes distribuciones de tasas de ganancia –una distribución normal 

con una desviación estándar más grande y una distribución uniforme. Los detalles numéricos 

diferían pero los resultados básicos fueron los mismos. Y he intentado diferentes valores para 

la tasa de ganancia de equilibrio estático y de la tasa general real de ganancia temporalmente 

determinada. Si estas dos tasas no son iguales, los resultados básicos son, otra vez, los mimos. 

Nótese que los resultados dependen, no de los supuestos salvo el fundamental: el cambio 

técnico –en alguna parte de la economía– ha causado que los precios del final del periodo 

caigan por debajo, en promedio, de los precios del inicio del periodo, lo cual a su vez causa 

que la tasa general de ganancia caiga por debajo de la tasa de ganancia del equilibrio estático. 

Aunque los resultados parecen pertenecer a sólo un periodo, en realidad pertenecen a (casi) 

todos los periodos, debido a que hay cambio técnico –en alguna parte de la economía– en 

cada periodo. 

 

Espero que lo anterior ponga un alto a esta persistente y extremadamente molesta práctica de 

tratar de evadir las implicaciones de mis demostraciones, al quejarse de mis “supuestos” –

aun cuando los “supuestos” en cuestión son en aras de conveniencia y no tienen relación 

alguna con la verdadera cuestión. Pero soy realista. Entiendo que la economía marxista 

significa nunca tener que decir lo siento. Es parte de la post-verdad, mundos de los hechos-

alternativos del Trumpismo. 



Respuesta al comentario de Fred Moseley del 16 de abril de 2017, 11:25am 

Andrew Kliman, 4 de mayo de 2017 10:29am 

 

Él está mal. No hay algo erróneo con mi prueba de que los precios de costo-reproducción 

pre-producción no se “pongan al corriente” con los precios de producción costo-reemplazo 

post-producción después de un periodo. Y no hay error con mi prueba de que nunca se “ponen 

al corriente”. 

Su crítica no tiene sentido, en parte se debe a que no se tomó la molestia de entender mi 

notación. 

Escribí 

P1=conjunto de precios, determinado temporalmente, inmediatamente después de un 

único cambio tecnológico 

P2=conjunto de precios, determinado temporalmente,  en el periodo subsecuente 

Pe=precio de equilibrio estático inmediatos después al único cambio tecnológico (y 

en adelante) 

Nótese que las P’s son CONJUNTOS de precios y que los “subíndices” 1,2, son PERIODOS. 

Moseley convierte los “subíndices” en desginadores para las industrias y con ello convierte 

las P’s en precios individuales de las mercancías. 

Por tanto él inicia, “El comentario de Kliman no aborda mi comentario en absoluto. Mi 

comentario era sobre un único sector en una economía multisectorial y la respuesta de Kliman 

estaba otra vez en términos de su economía de dos sectores.” 

Y cae en picada desde aquí. 



Respuesta al comentario de Fred Moseley del 16 de abril de 2017, 10:51 

Andrew Kliman, 5 de mayo de 2017 3:39 pm 

 

En ese comentario él finalmente reconoce que “un cambio en las proporciones relativas de 

capitales con composiciones de capital desiguales puede cambiar los precios de producción 

(como totales industrial) y también puede cambiar los precios de producción unitarios.” Esta 

es una admisión bienvenida. Contradice directamente su afirmación –que ha repetido una y 

otra y otra vez– de que las únicas dos causas de cambios en los precios de producción, de 

acuerdo a la teoría de Marx, son cambios en la “productividad” (es decir, coeficientes 

insumo-producto) y cambios en la tasa real salarial. 

Esta admisión bienvenida viene 11 meses después de que mostré, en la Parte 2 de esta serie 

de comentarios de que los “precios de producción” de Moseley pueden cambiar incluso si 

los coeficientes insumo-producto y la tasa real de salarios no cambian. Enfrentado con una 

decisión entre su teoría de cómo se determinan los precios de producción y “lo que Marx 

escribió realmente” sobre las causas de cambios en los precios de producción, Moseley ha 

optado por rescatar su teoría y tirar por la borda “lo que Marx escribió realmente” (¡en 

contraste evidente de su ostensible principio hermenéutico de larga data!). 

En cualquier caso, el debate sobre si los cambios en los coeficientes insumo-producto y la 

tasa real de salario son las únicas causas de cambios en los precios de producción ha llegado 

a su fin. Moseley ha reconocido que él estaba mal en sostener que estas son las únicas 

causas. 

Él acepta ahora que “la distribución del capital es uno de los factores que afectan la tasa de 

ganancia y por ello afectan a los precios de producción.” Él acepta esto a pesar de que en “las 

múltiples discusiones de Marx sobre las ‘causas de los cambios en los precios de producción’, 

él nunca mencionó a la distribución de capital como uno de los factores que afectan a la tasa 

de ganancia y por ello a los precios de producción.” Nótese que esto implica que, en la 

teoría de Marx, puede haber factores que afecten a los precios de producción aun 

cuando Marx “nunca mencionó” que afectan a los precios de producción cuando trató 

porqué cambian los precios de producción. 

Pero (con Moseley siempre hay un “pero”) él continua negando la validez de la interpretación 

temporal y de sistema único de los precios de producción. ¿Por qué? Porque “Marx nunca 

sugirió que los precios de producción cambian en cada periodo porque los precios de los 

insumos ≠ precios de los productos, aun cuando todas las condiciones de la producción de 

valor y plusvalor permanecen iguales.” 

¿Alguien más ve la flagrante inconsistencia interna en la práctica interpretativa de 

Moseley? Él quería hacernos creer que su interpretación de los precios de producción es fina 

y elegante a pesar de que Marx nunca mencionó uno de los factores que afectan a los precios 

de producción de Moseley cuando trató porqué cambian los precios de producción. Pero él 

también quería hacernos creer que la interpretación temporal y de sistema único de los 

precios de producción fue hecha en el taller del Anticristo porque Marx nunca mencionó uno 



de los factores que afecta los precios de producción de la TSSI al tratar porqué cambian los 

precios de producción. 

Es cierto que Moseley logra escribir una razón adicional para negar la validez de la 

interpretación temporal y de sistema único de los precios de producción: “los precios de 

producción de Marx son de equilibrio de largo plazo, lo cual implica que los precios de los 

insumos=precios de los productos.” Pero él simplemente está evitando la cuestión 

asumiendo lo que necesita probar. Si la TSSI es válida, entonces los precios de producción 

de Marx existen aun cuando los precios de los insumos no sean iguales a los precios de los 

productos. Así que, para llegar a su “conclusión” de que la TSSI es inválida porque sus 

precios de producción existen aun cuando los precios de los insumos no sean iguales a los 

precios de los productos, Moseley debe ASUMIR primero que esto lo invalida. Es una 

petition principii sencilla. 

En cualquier, Moseley está mal en alegar que los precios de producción de la TSSI cambian 

“aun cuando todas las condiciones de la producción de valor y plusvalor permanezcan 

iguales.” Esta afirmación se basa en su extraña interpretación de los ejemplos donde los 

insumos se intercambian inicialmente a sus valores mientras que los precios subsecuentes de 

los insumos y de los productos son precios de producción. Él piensa que esto implica que los 

“precios de producción cambian cada periodo, no por cambios en las condiciones de 

producción de valor y plusvalor, sino porque los precios de los insumos ≠ precios de los 

productos.” 

No es así. La causa del error de Moseley es su falta de curiosidad sobre porqué los insumos 

se intercambian inicialmente a sus valores. 

Consideremos lo que pasaría si los dos sectores en el ejemplo tuvieran composiciones de 

capital idénticas, etc., en el periodo anterior inmediato al ejemplo, pero luego el sector 1 

adopta un cambio técnico que ahorra trabajo en el primer periodo del ejemplo. Entonces, 

si las tasas de ganancia están igualadas antes y después, las mercancías se intercambiarán a 

sus valores al inicio del ejemplo pero a los precios de producción que difieren de sus valores 

al final del primer periodo del ejemplo (y en el futuro). 

El argumento de Moseley de que los precios de producción de la TSSI cambian “aun cuando 

las condiciones de la producción de valor y plusvalor permanecen iguales” también podría 

estar basado en la creencia de que las causas no pueden llevar a efectos persistentes. Esa 

creencia es falsa, como he discutido en un comentario anterior. Inclusive si un techo colapsa 

mucho después de que se ha detenido la lluvia, la tormenta podría ser la causa del colapso. E 

incluso si los precios continúan cambiando después de un cambio en las condiciones de la 

producción de valor y plusvalor, las condiciones cambiadas de la producción podrían ser la 

causa de los cambios en los precios. 



Respuesta al comentario de Andrew Kliman del 4 de mayo 

Andrew Kliman, 7 de mayo de 2017 9:00 am 

 

Convergencia del método iterativo. 

 

El punto clave en mi argumento sobre la propiedad de convergencia del método iterativo de 

Kliman (que los precios de producción “determinados temporalmente” convergen a los 

precios de producción del equilibrio estático cuando se detienen los incrementos de 

productividad en las industrias individuales) (3 de abril, 14 de abril, 16 de abril a las 11:25am 

y 1° de mayo) es distinguir entre el precio del bien A como insumo [P(A)] y el precio de 

otros bienes que son producidos con el Bien A como insumo [P(X)] (ver abajo para una 

repetición de mi argumento). 

 

El primer comentario de Kliman sobre mi argumento (10 de abril) estaba en términos de un 

modelo de una única mercancía, lo cual no es una respuesta apropiada para mi argumento 

porque no se puede distinguir entre el bien A como insumo y los bienes X como productos. 

 

El segundo comentario de Kliman sobre mi argumento (14 de abril a las 5:07 pm) estaba en 

términos de un modelo de dos mercancías interrelacionadas (ambos bienes son insumos de 

sí mismos y del otro bien), el cual tampoco es una respuesta apropiada a mi argumento porque 

no se puede distinguir entre el bien A como insumo y los bienes X como productos. 

 

El tercer comentario de Kliman sobre mi argumento (15 de abril 6:35 pm) estaba en términos 

de un modelo con un único CONJUNTO de mercancías, el cual tampoco es una respuesta 

apropiada a mi argumento porque no se puede distinguir al bien A como insumo y los bienes 

X como productos. Un modelo con un único conjunto de mercancías donde los precios de 

los bienes individuales no se determinan individualmente y donde el conjunto de mercancías 

es un insumo (y el único insumo) del mismo conjunto de mercancías es esencialmente el 

mismo modelo que el de una mercancía.  

 

El cuarto comentario de Kliman (4 de mayo) argumentó que malinterpreté los subíndices de 

su comentario del 15 de abril como dos bienes, pero se refería a dos periodos de tiempo. No 

malinterpreté sus subíndices como periodos de tiempo, pero sí malinterpreté su modelo con 

un único conjunto de mercancías como un modelo de una única mercancía. Pero como 

destaqué en el párrafo anterior, su modelo con un único conjunto de mercancías es 

esencialmente lo mismo que el modelo de una única mercancía. 

 

Así que Kliman todavía no ha abordado mi argumento (sobre la propiedad de convergencia 

de su interpretación iterativa) en los términos de mi argumento. ¡Por favor hazlo! Por favor 

responde a la última versión del 1° de mayo, que repito a continuación: 

 

REPETICIÓN DEL 1° DE MAYO 

 

En adelante utilizaré las siguientes abreviaturas: 

HCPP para los precios de producción basados en el costo histórico 

CCPP para los precios de producción basados en el costo actual 



(Kliman se ha quejado de que mi uso de los términos costo histórico y costo actual es inexacto 

y los términos deberían ser costo actual pre-producción y costo actual post-producción. La 

diferencia entre costos históricos y costo actual pre-producción es que el costo histórico es el 

precio de los insumos cuando los insumos se compran y el costo actual pre-producción es el 

precio de los insumos cuando entran a la producción. Así que si hay un cambio en el precio 

de los insumos entre la compra de los insumos y su entrada a la producción, entonces el costo 

histórico no será igual al costo actual pre-producción. Sin embargo, no hay tal cambio en los 

precios de los insumos en el modelo de Excel de Kliman. El precio de los insumos en su 

modelo es el precio al cual se compran los insumos (es decir, costos históricos). Así que por 

simplicidad me referiré al precio de los insumos a costo histórico (HC) y costo actual (CC). 

 

1. Un incremento en la productividad en una industria disminuirá el precio de producción de 

ese bien (llamémoslo Bien A y a su precio p(A)). Si A es un bien final (es decir, no es insumo 

de otros bienes), entonces la reducción de p(A) no tendrá un efecto sobre el precio de otros 

bienes. Y ese es el fin de la historia. Debido a que no hay incremento en la productividad en 

la producción de los insumos del Bien A, el HC de sus insumos=su CC y por consiguiente 

HCPP(A)=CCPP(A). Los precios de mercado fluctuaran alrededor de los nuevos PP 

conforme las causas accidentales de Oferta y Demanda. 

 

2. Si el Bien A es un insumo para la producción de otros bienes (llamémoslos colectivamente 

Bien X), entonces (de acuerdo a la TSSI) en el primer periodo el HC de los insumos del Bien 

X será > al CC de los insumos del Bien X y el HCPP será > CCPP. 

 

3. Sin embargo, *si no hay más incrementos en la productividad* de la producción del Bien 

A, entonces (de acuerdo a la TSSI) en el siguiente periodo el HC de los insumos del Bien X 

será = al CC de los insumos del Bien X y el HCPP será = al CCPP. Por tanto, el HCPP del 

Bien X converge a su CCPP después de un periodo. 

 

4. Si la productividad incrementa otra vez en la producción del Bien A en el segundo periodo, 

entonces el segundo periodo será una repetición del primer periodo, con HCPP(X) y 

CCPP(X) disminuyendo más y continuarían siendo ≠. 

 

Sin embargo, en cuanto el incremento de la productividad en la producción del Bien A se 

detiene, entonces (de acuerdo a la TSSI) el HC de los insumos del Bien X será = al CC de 

los insumos del Bien X y HCPP(X) será = CCPP(X). La convergencia es dentro de un 

periodo. 

 

5. Mientras ocurren los incrementos en la productividad, los precios de mercados PODRÍAN 

fluctuar alrededor del HCPP si la percepción de los capitalistas es lenta para percatarse de la 

nueva realidad, pero el HCPP mismo converge al CCPP tan pronto como no hay incremento 

en la productividad, así que en ese punto, los precios de mercado están fluctuando alrededor 

del CCPP y el CCPP es el verdadero centro de gravedad de largo plazo para los precios, el 

cual permanecerá hasta que haya un nuevo incremento en la productividad. 

 



Respuesta al comentario de Fred Moseley  

Andrew Kliman, 7 de mayo de 2017 10:27 am 

 

Aun cuando no he abordado tu comentario “en los términos de [tú] argumento”, he probado 

que es falso. 

 

Mis demostraciones son válida para cualquier conjunto de precios y por consiguiente para 

cualquier cantidad de bienes (1, 2, …, 14,389,…). Y las demostraciones son ciertas para 

cualesquiera relaciones insumo-producto o falta de relaciones insumo-producto entre bienes. 

 

Así que cualquiera que sea el “modelo” que sueñes, las demostraciones aplica inter alia a él. 

 

Tu paso 1 es obviamente falso. Asumamos que A1=A2=L1=L2=2, que X1=X2=4 y que el 

salario monetario por unidad de L=0.5. (A1 y A2 son cantidades del bien 1 usadas para 

producir a los bienes 1 y 2, respectivamente). Nótese que el bien 2 no es un insumo de algo. 

También asumamos que los precios de producción se determinan de acuerdo a la teoría del 

valor de Marx como lo entiende la TSSI. 

 

Ahora, si los precios iniciales de los insumos son p1=p2=1 y las tasas de ganancia se igualan, 

entonces los precios de los productos determinados temporalmente también son p1=p2=1. 

 

Imaginemos que L2 cae de 2 a 0, y todo lo demás permanece constante. En el siguiente 

periodo, los precios de los insumos son por supuesto p1=p2=1. Si las tasas de ganancia se 

igualan de nuevo, entonces los precios de los productos, determinados temporalmente, son 

p1=0.9 y p2=0.6. 

 

Así que es falso afirmar que “si el bien A es un bien final (es decir, no es insumo de otros 

bienes), entonces la reducción de p(A) no tendrá efecto sobre el precio de todos los demás 

bienes. Y ese es el final de la historia.”. En este ejemplo, el bien 2 no era insumo de otros 

bienes, pero la reducción de p2 SÍ tuvo un efecto sobre el precio del bien 1 (porque redujo la 

tasa general de ganancia que a su vez causó que cayera p1). Y ese es el fin de la historia. 

 

Me cuesta MUCHO trabajo entender el razonamiento que te ha llevado a las otras 

conclusiones falsas, pero sospecho que el error que has hecho aquí podría estar contribuyendo 

a los otros errores. 

 

 



Respuesta al comentario de Andrew Kliman del 7 de mayo 

Fred Moseley, 8 de mayo de 2017, 8:21 am 

 

 

Propiedad de convergencia del método iterativo de Kliman 

 

Pero una vez más, el ejemplo de Kliman en este comentario de un incremento en la 

productividad en un sector de bien final es un ejemplo de dos mercancías, donde el 

incremento de productividad de un bien tiene un efecto muy significativo sobre la tasa 

general de ganancia (cayendo de .33 a .2). En la realidad esto no ocurre; el efecto de un 

incremento en la productividad de una industria sobre la tasa general de ganancia es 

usualmente despreciable. La manera en que un incremento de la productividad en una 

industria tiene un efecto significativo sobre los precios de otros bienes es como insumo de 

esos otros bienes, y ese era mi punto principal en mi argumento. 

 

El punto principal de mi argumento es este: De acuerdo a la TSSI, si no hay un incremento 

adicional en la productividad en el segundo periodo en la industria que produce el insumo (y 

todo lo demás permanece constante), entonces el precio del insumo al final del periodo 2 será 

igual al precio de ese insumo al inicio del periodo 2 (¿cierto?) De esta “puesta al corriente” 

del costo histórico del insumo con su costo actual en el segundo periodo se desprende que 

los precios de producción de costo histórico de los bienes producidos con este insumo serán 

iguales a sus precios de producción de costo actual. Esto es, los precios de producción de 

costo histórico de los bienes producidos con este insumo CONVERGEN a su precio de 

producción de costo actual en el segundo periodo o en cualquier periodo donde no hay 

incremento de productividad. 

 

¿Cierto o falso? 

 

 

 

 



Respuesta al comentario de Andrew Kliman del 5 de mayo 

Fred Moseley, 8 de mayo de 2017, 8:45 am 

 

 

Tres puntos: 

 

1. Los precios de producción de la TSSI deben cambiar para igualar la tasa de ganancia 

 

En mi comentario del 16 de abril concordé en que un cambio en las proporciones relativas 

de capitales con composiciones de capital desiguales puede cambiar los precios de 

producción (como industria total) y también pueden cambiar los precios de producción 

unitarios. 

 

Pero argumenté en ese comentario que este factor adicional no da sustento a la interpretación 

TSSI de los precios de producción que cambian cada periodo aun cuando la productividad y 

los salarios –y la escala de la producción– y la distribución de capitales entre industrias –

todas permanecen constantes. Todas estas causas de los cambios en los precios de producción 

son *condiciones de la producción* y afectan la *producción de valor y plusvalor*. Los 

precios de producción de Kliman cambian cada periodo no por cambios en las condiciones 

de producción de valor y plusvalor, sino porque los precios de los insumos ≠ precios de los 

productos y por consiguiente los precios de producción deben cambiar cada periodo para 

poder igualar la tasa de ganancia. En el último comentario de Kliman él citó esta última 

oración, pero dejó fuera la última parte de la oración que explica por qué sus precios de 

producción DEBEN CAMBIAR cuando los precios de los insumos  precios de los productos 

–para poder igualar la tasa de ganancia. 

 

Esto es incluso si todas las condiciones de producción permanecen sin cambios, si los precios 

de los insumos  precios de los productos, los precios de producción de la TSSI cambiarán –

y no sólo cambiarán, sino que DEBEN CAMBIAR– para poder igualar la tasa de ganancia. 

Si los precios de producción de la TSSI no cambian, entonces las tasas de ganancia en el 

siguiente periodo no serían iguales. Expliqué esta necesidad de que los precios de producción 

de la TSSI cambien, aun cuando las condiciones de la producción permanezcan iguales, en 

el capítulo 9 de mi libro, en referencia a Kliman-McGlone 1988 de la siguiente manera: 

 

“La razón por la que los precios de producción de la TSSI continúan cambiando periodo a 

periodo es que los precios de los insumos  precios de los productos y la continua igualación 

de la tasa de ganancia y por el proceso de transformación mismo. Los precios de producción 

del producto al final del primer periodo se vuelven los precios de los insumos al inicio del 

segundo periodo. Si los precios de producción de los productos se quedaran constantes, es 

decir, si los precios de producción del producto del segundo periodo fueran iguales a los 

precios de producción del producto del primer periodo, entonces las tasas de ganancia en el 

segundo periodo no serían iguales entre industrias. Por tanto, para igualar la tasa de ganancia 

en el segundo periodo, los precios de producción del producto del segundo periodo DEBEN 

CAMBIAR y deben ser diferentes de los precios de producción del producto de este primer 

periodo. 

 



La misma lógica aplica para los periodos futuros, hasta que los precios de producción del 

producto eventualmente convergen a los precios de equilibrio de largo plazo y los precios de 

los insumos = precios de los productos. En cada periodo, los precios de los insumos no son 

iguales a los precios de los productos, lo cual implica que los precios de los insumos en el 

siguiente periodo serán diferentes de los precios de los insumos en el periodo corriente. Si 

los precios de los productos en el siguiente periodo quedaran iguales que los del periodo 

corriente, mientras que los precios de los insumos cambiaran, entonces las tasas de ganancia 

entre las industrias no serían iguales. Para poder igualar la tasa de ganancia, los ‘precios de 

producción’ de los productos del siguiente periodo DEBEN CONTINUAR CAMBIANDO. 

Por tanto, los precios de producción de la TSSI continúan cambiando periodo a periodo como 

resultado de precios de los insumos  precios de los productos y la continua igualación de la 

tasa de ganancia y la transformación de los precios de los productos en precios de producción, 

aun cuando se asume que la productividad del trabajo y el salario real permanecen 

constantes.” (p. 298; énfasis añadido) 

 

2. ¿Por qué comenzar con valores? 

 

Después Kliman me criticó por “falta de curiosidad” sobre porqué mis insumos se 

intercambian inicialmente a sus valores. Para explicar esto él asume otro ejemplo de dos 

sectores (¡de nuevo!) y se asume que los dos sectores tienen *composiciones de capital 

IGUALES* en el periodo 1, y esa es la razón por la que los insumos se intercambian 

inicialmente a sus valores. 

 

Kliman también asume *cambio tecnológico que ahorra trabajo* en el Sector 1, así que, si 

las tasas de ganancia tienen que igualarse, los productos deben intercambiarse a sus precios 

de producción. 

 

Pero esta no es la manera en que Marx teorizó los precios de producción; Marx asumió 

*composiciones de capital DESIGUALES y sin cambio tecnológico*. Y estos han sido los 

supuestos del prolongado debate de un siglo sobre la transformación, incluyendo los artículos 

Kliman-McGlone. En su artículo de 1988 ellos escriben: 

“(Únicamente para facilitar la comparación con las ‘soluciones’ a los ‘problemas de la 

transformación’ comenzamos sin alguno de los ‘errores del pasado’, es decir, los valores 

iniciales son iguales a los valores de los medios de producción y de la fuerza de trabajo.)” (p. 

72) 

 

Este procedimiento es por supuesto aceptable, pero no tiene relación alguna con 

composiciones de capital IGUALES y de hecho composiciones de capital DESIGUALES 

asumidas en su primer periodo. 

 

3. “efectos persistentes” 

 

Finalmente, Kliman argumenta que no tomé en cuenta los “efectos persistentes” –que 

presumiblemente significa efectos que duran por más de un periodo (por ejemplo ¡el techo 

después de la tormenta!). Kliman argumentó: “Aun cuando los precios continúan cambiando 

mucho después de un cambio en las condiciones de producción de valor y plusvalor, las 

condiciones de producción cambiadas podrían ser la causa de cambios en los precios.” 



Pero este no es el caso en los artículos Kliman-McGlone. Como ya mencioné, la tecnología 

se asume constante a lo largo de todos los periodos en estos artículos. No puede haber 

“efectos persistentes” por el cambio tecnológico si no hay cambio tecnológico. Y sin 

embargo, los precios de producción de la TSSI cambian en cada periodo hasta que convergen 

a los precios de producción de equilibrio estático. 

 

P.D. Me complace que Kliman no tratara de defender su previa interpretación ridícula de 

“productividad” –que es un concepto puramente físico de valores de uso en la teoría de Marx– 

pero es definida por Kliman para incluir los valores de cambio y los precios. Y por 

consiguiente un “cambio en la productividad” también podría significar un cambio en los 

precios de los insumos, ¡aun cuando la productividad física permanezca igual! 

 



Respuesta al comentario de Fred Moseley del 8 de mayo 

Andrew Kliman, 8 de mayo de 2017, 11:06 am 

 

 

Él escribió, “Pero una vez más, el ejemplo de Kliman en este comentario de un incremento 

en la productividad en un sector de bien final es un ejemplo de dos mercancías, donde el 

incremento de productividad de un bien tiene un efecto muy significativo sobre la tasa 

general de ganancia (cayendo de .33 a .2). En la realidad esto no ocurre…” 

 

Eso no importa. Es un punto completamente falso y ridículo, introducido simplemente para 

tratar de probarme de nuevo que la economía marxista significa nunca tener que decir lo 

siento. 

 

Es completamente irrelevante porque incluso un único contraejemplo es suficiente para 

probar falsa, y de una vez por todas –sin sis ni peros– una proposición que presuntamente es 

verdadera universalmente, como la proporción de Moseley de que “si el bien A es un bien 

final (es decir, no es insumo de otros bienes), entonces la reducción de p(A) no tendrá efecto 

sobre el precio de todos los demás bienes. Y ese es el final de la historia.” 

 

Moseley sabe muy bien que un contraejemplo es suficiente, porque Alan Freeman y yo le 

señalamos a detalle en nuestro artículo de 2009, “La actividad ‘inútil y eerónea’ de Moseley 

y Rieu”  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.605.7033&rep=rep1&type=pdf 

 

El título de este artículo se debe a la siguiente afirmación del matemático finlandés Perrti 

Lounesto: 

  

Los contraejemplos no pueden ser ignorados con base en que “no tratan el caso 

general.” Los contraejemplos no son “excepciones que confirman la regla.”… La 

justificación matemática para la falsedad de un teorema es completada al presentar 

un contraejemplo. Después de la verificación de la validez de un contraejemplo, un 

estudio más profundo en el mismo sentido, para rescatar el “teorema”, cualquiera que 

fuera la generalidad, es una actividad inútil y errónea. [Lounes 2002, 

“Counterexamples to theorems published and proved in recent literature on Clifford 

algebras, spinors, spin groups and the exterior algebra,” énfasis omitido. Disponible 

en at http:// users.tkk.fi/ppuska/mirror/Lounesto/counterexamples.htm.] 

  

 

Así que, debido a que Moseley sabe muy bien que un único contraejemplo es suficiente para 

probar falsa una proposición y él sabe muy bien que he provisto tal contraejemplo, ¿por qué 

no admite que su proposición es falsa? La respuesta, por supuesto, es que él está  empeñado 

en llevarme a la lección de que la economía marxista significa  nunca tener que decir lo 

siento. 

 

La cosa es, soy un oponente de los “economistas marxistas” y el resto de la post-verdad y del 

mundo de los “hechos alternativos” que ha sido traído al poder político con la elección de 

Trump. Así que yo prefiero morir que aprender la lección que Moseley intenta 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.605.7033&rep=rep1&type=pdf


enseñarme. Hasta que él admita que mi contraejemplo ha probado falsa su proporción 

–de una vez por todas, sin sis ni peros– mi respuestas a él consistirán por completo en 

que él admita esto. El futuro de la verdad está en juego. 

 



Respuesta al comentario de Andrew Kliman del 8 de mayo 

Andrew Kliman, 13 de mayo de 2017, 10:38 am 

 

 

No recibí una notificación por correo electrónico sobre el comentario de Kliman y apenas lo 

descubrí esta mañana. 

 

Mi argumento (del 1° y 8 de Mayo) no era un teorema matemático. Mi argumento era una 

afirmación sobre la realidad –que el efecto de un incremento en la productividad, en una 

industria, sobre la tasa general de ganancia es “usualmente despreciable”. Un contra-ejemplo 

no prueba falso “usualmente”. Kliman citó parte de una oración mía. “En la realidad, este no 

ocurre…”. ¡Pero él dejo fuera el resto de la oración! “…el efecto de un incremento en la 

productividad, de una industria, sobre la tasa general de ganancia, es USUALMENTE 

despreciable”. (¿quién está siendo deshonesto?) 

 

Además, el contra ejemplo de Kliman es completamente irreal y por consiguiente no es 

siquiera evidencia en contra de mi afirmación sobre la realidad, para no decir algo sobre 

“probar falso”. 

 

Pero, como dije antes, esta oración estaba en un párrafo sobre bienes finales, que no era el 

punto principal de mi argumento. El punto principal de mi argumento tenía que ver con un 

incremento en la productividad en la industria que produce INSUMOS usados en la 

producción de otros bienes. Repito este argumento aquí y pregunto de nuevo por una 

respuesta. 

 

REPETICIÓN DEL ARGUMENTO 

 

En adelante utilizaré las siguientes abreviaturas: 

HCPP para los precios de producción basados en el costo histórico 

CCPP para los precios de producción basados en el costo actual 

(Kliman se ha quejado de que mi uso de los términos costo histórico y costo actual es inexacto 

y los términos deberían ser costo actual pre-producción y costo actual post-producción. La 

diferencia entre costos históricos y costo actual pre-producción es que el costo histórico es el 

precio de los insumos cuando los insumos se compran y el costo actual pre-producción es el 

precio de los insumos cuando entran a la producción. Así que si hay un cambio en el precio 

de los insumos entre la compra de los insumos y su entrada a la producción, entonces el costo 

histórico no será igual al costo actual pre-producción. Sin embargo, no hay tal cambio en los 

precios de los insumos en el modelo de Excel de Kliman. El precio de los insumos en su 

modelo es el precio al cual se compran los insumos (es decir, costos históricos). Así que por 

simplicidad me referiré al precio de los insumos a costo histórico (HC) y costo actual (CC). 

 

1. Un incremento en la productividad en una industria disminuirá el precio de producción de 

ese bien (llamémoslo Bien A y a su precio p(A)). Si A es un bien final (es decir, no es insumo 

de otros bienes), entonces la reducción de p(A) no tendrá un efecto sobre el precio de otros 

bienes. Y ese es el fin de la historia. Debido a que no hay incremento en la productividad en 

la producción de los insumos del Bien A, el HC de sus insumos=su CC y por consiguiente 



HCPP(A)=CCPP(A). Los precios de mercado fluctuaran alrededor de los nuevos PP 

conforme las causas accidentales de Oferta y Demanda. 

 

2. Si el Bien A es un insumo para la producción de otros bienes (llamémoslos colectivamente 

Bien X), entonces (de acuerdo a la TSSI) en el primer periodo el HC de los insumos del Bien 

X será > al CC de los insumos del Bien X y el HCPP será > CCPP. 

 

3. Sin embargo, *si no hay más incrementos en la productividad* de la producción del Bien 

A, entonces (de acuerdo a la TSSI) en el siguiente periodo el HC de los insumos del Bien X 

será = al CC de los insumos del Bien X y el HCPP será = al CCPP. Por tanto, el HCPP del 

Bien X converge a su CCPP después de un periodo. 

 

4. Si la productividad incrementa otra vez en la producción del Bien A en el segundo periodo, 

entonces el segundo periodo será una repetición del primer periodo, con HCPP(X) y 

CCPP(X) disminuyendo más y continuarían siendo ≠. 

 

Sin embargo, en cuanto el incremento de la productividad en la producción del Bien A se 

detiene, entonces (de acuerdo a la TSSI) el HC de los insumos del Bien X será = al CC de 

los insumos del Bien X y HCPP(X) será = CCPP(X). La convergencia es dentro de un 

periodo. 

 

5. Mientras ocurren los incrementos en la productividad, los precios de mercados PODRÍAN 

fluctuar alrededor del HCPP si la percepción de los capitalistas es lenta para percatarse de la 

nueva realidad, pero el HCPP mismo converge al CCPP tan pronto como no hay incremento 

en la productividad, así que en ese punto, los precios de mercado están fluctuando alrededor 

del CCPP y el CCPP es el verdadero centro de gravedad de largo plazo para los precios, el 

cual permanecerá hasta que haya un nuevo incremento en la productividad. 

 

Andrew, ¿cierto o falso? 

 



Respuesta al comentario de Fred Moseley 

Andrew Kliman, 14 de mayo de 2017, 10:16 am 

 

En su más reciente acto de deshonestidad, Moseley (sábado 13 de mayo de 2017, 10:38 am) 

nos brinda con lo que él falsamente afirma es una repetición de su argumento “REPETICIÓN 

DEL ARGUMENTO”). No lo es. 

 

Moseley ha adulterado su argumento para eliminar la proposición que mi contraejemplo 

ha probado falsa: “si el bien A es un bien final (es decir, no es insumo de otros bienes), 

entonces la reducción de p(A) no tendrá efecto sobre el precio de todos los demás bienes. Y 

ese es el final de la historia.” 

 

El siguiente PDF, que pone las versiones de su argumento del 7 de mayo y del 13 de mayo 

lado a lado, es prueba positiva de que Moseley ha adulterado su argumento: 

 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/Moseley-Rewrites-

History.pdf. 
 

¡La proposición de la versión del 7 de mayo que probé falsa por medio de un ejemplo 

desapareció! 

 

El propósito de esta deplorable reescritura de la historia es intentar de enseñarme la lección 

de que la economía marxista significa nunca tener que decir lo siento. 

 

La cosa es, soy un oponente de los “economistas marxistas” y el resto de la post-verdad y del 

mundo de los “hechos alternativos” que ha sido traído al poder político con la elección de 

Trump. Así que yo prefiero morir que aprender la lección que Moseley intenta 

enseñarme. Hasta que él admita que mi contraejemplo ha probado falsa su proporción 

–de una vez por todas, sin sis ni peros– mi respuestas a él consistirán por completo en 

que él admita esto. El futuro de la verdad está en juego. 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/Moseley-Rewrites-History.pdf
http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/Moseley-Rewrites-History.pdf


Respuesta al comentario de Andrew Kliman 

Fred Moseley, 15 de mayo de 2017, 8:06 am 

 

Sí, exageré mi argumento sobre los bienes finales en mi comentario del 1° de mayo. Y lo 

revisé en mi comentario del 8 de mayo (“usualmente despreciable”), que es el que citó 

Kliman en su comentario del 8 de mayo, que dejó fuera la última mitad de la oración clave y 

a la que estaba respondiendo en mi comentario del 14 de mayo. En el párrafo previo a la 

repetición de mi argumento sobre los insumos en mi comentario del 14 de mayo yo afirmé: 

 

“Pero, como dije antes, esta oración estaba en un párrafo sobre bienes finales, que no era el 

punto principal de mi argumento. El punto principal de mi argumento tenía que ver con un 

incremento en la productividad en la industria que produce INSUMOS usados en la 

producción de otros bienes. Repito este argumento aquí y pregunto de nuevo por una 

respuesta.” 

La frase “este argumento” en la última oración se refiere al argumento sobre los insumos, no 

a los bienes finales. 

 

Y sigue siendo cierto que el ejemplo de dos mercancías de Kliman sobre los bienes finales 

no era siquiera un contraejemplo a mi argumento original, el cual era sobre la realidad porque 

su ejemplo era muy irreal. Pero por el bien de la discusión, me retracto de mi argumento 

original sobre los bienes finales (el cual ya he corregido). 

 

Así que, ¿podemos discutir el caso de un incremento en la productividad en la producción de 

INSUMOS para otros bienes que era mi punto principal de mis comentarios recientes? 



Respuesta al comentario de Fred Moseley 

Andrew Kliman, 15 de mayo de 2017, 9:58 am 

 

 

Aprecio que Fred Moseley (Lunes 15 de mayo de 2017, 8:06 am) finalmente ha aceptado que 

mi contraejemplo (Domingo 7 de mayo de 2017, 10:27 am) probó falsa su afirmación de que 

“si el bien A es un bien final (es decir, no es insumo de otros bienes), entonces la reducción 

de p(A) no tendrá efecto sobre el precio de todos los demás bienes. Y ese es el final de la 

historia.” 

 

Pero su “interpretación” del siguiente comentario suyo es simplemente falso: 

 

El punto principal de mi argumento tenía que ver con un incremento en la 

productividad en la industria que produce INSUMOS usados en la producción de 

otros bienes. Repito este argumento aquí y pregunto de nuevo por una respuesta. 

 

 

Moseley “interpreta” ese comentario suyo como se muestra a continuación: 

 

La frase “este argumento” en la última oración se refiere al argumento sobre los 

insumos, no a los bienes finales. 

 

Esto es simplemente falso. El comentario original distinguía claramente entre el “punto 

principal de mi argumento” y “este argumento” como tal, y Moseley sostenía que lo que él 

estaba “repit[iendo]” era “este argumento”, no el “punto principal” del argumento. 

 

Ahora podemos seguir adelante. 

 

Este es el argumento corregido de Moseley: 

 

1. Un incremento en la productividad en una industria disminuirá el precio de 

producción de ese bien (llamémoslo Bien A y a su precio p(A)). Si A es un bien final 

(es decir, no es insumo de otros bienes), entonces la reducción de p(A) no tendrá un 

efecto sobre el precio de otros bienes. Y ese es el fin de la historia. Debido a que no 

hay incremento en la productividad en la producción de los insumos del Bien A, el 

HC de sus insumos=su CC y por consiguiente HCPP(A)=CCPP(A). Los precios de 

mercado fluctuaran alrededor de los nuevos PP conforme las causas accidentales de 

Oferta y Demanda. 

 

2. Si el Bien A es un insumo para la producción de otros bienes (llamémoslos 

colectivamente Bien X), entonces (de acuerdo a la TSSI) en el primer periodo el HC 

de los insumos del Bien X será > al CC de los insumos del Bien X y el HCPP será > 

CCPP. 

 

3. Sin embargo, *si no hay más incrementos en la productividad* de la producción 

del Bien A, entonces (de acuerdo a la TSSI) en el siguiente periodo el HC de los 



insumos del Bien X será = al CC de los insumos del Bien X y el HCPP será = al 

CCPP. Por tanto, el HCPP del Bien X converge a su CCPP después de un periodo. 

 

4. Si la productividad incrementa otra vez en la producción del Bien A en el segundo 

periodo, entonces el segundo periodo será una repetición del primer periodo, con 

HCPP(X) y CCPP(X) disminuyendo más y continuarían siendo ≠. 

 

Sin embargo, en cuanto el incremento de la productividad en la producción del Bien 

A se detiene, entonces (de acuerdo a la TSSI) el HC de los insumos del Bien X será 

= al CC de los insumos del Bien X y HCPP(X) será = CCPP(X). La convergencia es 

dentro de un periodo. 

 

5. Mientras ocurren los incrementos en la productividad, los precios de mercados 

PODRÍAN fluctuar alrededor del HCPP si la percepción de los capitalistas es lenta 

para percatarse de la nueva realidad, pero el HCPP mismo converge al CCPP tan 

pronto como no hay incremento en la productividad, así que en ese punto, los precios 

de mercado están fluctuando alrededor del CCPP y el CCPP es el verdadero centro 

de gravedad de largo plazo para los precios, el cual permanecerá hasta que haya un 

nuevo incremento en la productividad. 

 

El siguiente ejemplo prueba falso el punto 3, el segundo párrafo del punto 4 y el punto 5: 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/disproof-of-

additional-claims.xlsx 

 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/disproof-of-additional-claims.xlsx
http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/disproof-of-additional-claims.xlsx


Respuesta al comentario de Andrew Kliman 

Fred Moseley, 16 de mayo de 2017 8:06 am 

 

Sé a lo que me refería con “este argumento” y pienso que es claro del párrafo citado por 

Kliman. Ese párrafo trataba claramente sobre pasar del caso del bien final en el párrafo 

anterior al caso del insumo. El argumento de que he solicitado repetidamente una respuesta 

era, incluyendo este párrafo, el caso del insumo. 

 

Espero que “avanzar incluya responder a mi argumento sobre la propiedad de convergencia 

del método iterativo.” No estoy seguro qué parte de mi comentario 

 

“El siguiente ejemplo prueba 

 



Respuesta al comentario de Andrew Kliman 

Fred Moseley, 16 de mayo de 2017, 3:08 pm 

 

Respuesta 5/12 a los comentarios del 1° de mayo y otros comentarios de Kliman 

 

Kliman presenta el desacuerdo entre nosotros en nuestra reciente discusión de la siguiente 

manera: 

 

(1) él analiza la economía capitalista real con cambio tecnológico 

(2) yo analizo la economía capitalista sin cambio tecnológico 

 

(1) no es cierta. Sí, él asume cambio tecnológico en su modelo (a un grado exagerado), pero 

él también asume *sólo dos mercancías interrelacionadas* en esta “economía capitalista 

real”, así que está lejos de ser “real”. 

 

(2) es tanto cierta como falsa. Es cierta en el sentido de que yo argumento que la teoría de 

Marx de los precios de producción, como está presentada en la Parte 2 del Tomo 3 (que es 

de lo que trata mi libro), *asume una tecnología dada*. No pienso que pueda haber duda 

alguna sobre eso. No ocurre cambio tecnológico en su periodo de análisis. Marx añadió que 

la causa principal de los cambios en los precios de producción es el cambio tecnológico, pero 

la teoría básica de los precios de producción asume una tecnología dada. 

 

Y el debate prolongado por un siglo sobre la teoría de los precios de producción de Marx, 

desde Bortkiewicz en adelante, ha asumido la tecnología como dada y constante, incluyendo 

los artículos Kliman-McGlone (1988 y 1996). Mi libro es una respuesta a la crítica de 

Bortkiewicz. Yo argumento que, asumiendo que la productividad es constante, Marx no 

“falló en transformar los insumos” porque ¡no se supone que los insumos deban ser 

transformados! Los insumos –capital constante y variable– son los MISMOS –y deben ser 

los mismos tanto en la teoría macro del plusvalor total en el Tomo 1 como en la teoría micro 

de los precios de producción en el Tomo 3– las cantidades de capital-dinero adelantadas para 

comprar los medios de producción y fuerza de trabajo al inicio del circuito del capital-dinero 

(D-M…P…), se toman como dadas en los dos niveles de abstracción. 

 

Sin embargo, (2) no es cierta en nuestra discusión reciente del modelo en Excel de Kliman 

de dos mercancías. Por el bien de la discusión, considero los precios de producción 

determinados temporalmente (TD PP) de Kliman, incluyendo con cambio tecnológico 

(productividad creciente), pero argumento  que no es realista asumir que ocurre cambio 

tecnológico  en cada industria en cada periodo. No estoy asumiendo “ausencia de cambio 

tecnológico”, sino que el cambio tecnológico ocurre esporádicamente en las industrias 

individuales y múltiples periodos donde no hay cambio tecnológico en alguna industria y en 

las industrias que producen insumos. 

 

Y argumento que en estos periodos de tecnología constante, los TD PP gravitarán en su 

modelo hacia el precio de producción de equilibrio estático (SE PP) y por consiguiente el SE 

PP es el verdadero precio centro de gravedad de largo plazo en su modelo, alrededor del cual 

fluctúan, tanto los precios de mercado como los TD PP. Esta convergencia es una propiedad 

–y una propiedad muy bien conocida– del método iterativo al resolver un sistema de 



ecuaciones. Esta convergencia podría verse interrumpida por más periodos de cambio 

tecnológico, pero la convergencia ocurrirá en cuanto la tecnología se estabilice. 

 

 

Andrew (pregunto de nuevo): ¿estás de acuerdo o no con esta gravitación de los TD PP 

respecto a los SE PP en los periodos sin cambio tecnológico? 

 

Supuestos irreales 

 

También he criticado los modelos de dos mercancías de Kliman por sus supuestos 

extremadamente irreales: sólo dos bienes, y por consiguiente los cambios en la productividad 

en un sector tienen un efecto significativo sobre la tasa general de ganancia; cada bien como 

insumo de sí mismo y del otro bien; las cantidades de los dos bienes están encerradas en una 

relación recíproca entre sí mismas y los precios de mercado de los dos bienes se determinan 

de una manera interrelacionada y ad hoc. 

 

Kliman sostiene que estos supuestos son “sólo por conveniencia” y que no afectan los puntos 

esenciales. 

 

Pero esto no es cierto. Estos supuestos irreales tienen el efecto de magnificar y distorsionar 

los efectos del cambio tecnológico en una industria sobre la tasa general de ganancia y los 

PP de la otra mercancía y prolongan el tiempo requerido para que los TD PP converjan a los 

SE PP; por ejemplo, en mi modificación del modelo de Kliman donde se mantiene constante 

la productividad en ambos sectores por 8 periodos, toma 4 periodos para que los TD PP 

converjan a los SE PP por los supuestos irreales. 

 

Kliman se ha quejado de que tengo el “persistente y extremadamente molesto hábito de” 

cuestionar sus supuestos. Yo diría que Kliman tiene el molesto hábito de presentar sus 

argumentos en términos de modelos extremadamente simplificados de una o dos mercancías 

que tiene poca o ninguna relación con la realidad, así que critico estos supuestos muy irreales 

sobre los que se basan sus modelos simples y que vuelven inaplicables a las conclusiones de 

estos modelos a la economía capitalista real. 

 

Capital fijo 

 

Otro supuesto irreal del modelo original de dos mercancías de Kliman es que *no hay capital 

fijo* (es decir, no hay máquinas), aun cuando se asume que la productividad incrementa 4% 

cada año. Kliman respondió a ésta crítico con toro modelo de dos sectores donde un bien es 

capital constante fijo (es decir, una máquina) y el otro bien es capital constante circulante. 

 

Sin embargo, este modelo tiene los mismos defectos que los del modelo con capital circulante 

únicamente: sólo dos bienes, y por consiguiente los cambios de productividad en cada sector 

tienen un efecto significativo sobre la tasa de ganancia, cada bien es un insumo de sí mismo 

y del otro bien, las cantidades de los dos bienes están encerradas en una relación recíproca 

entre sí mismas y los precios de mercado de los dos bienes se determinan de una manera 

interrelacionada y ad hoc. 

 



En este modelo se asume que los incremento en la productividad (L) ocurren cada cuarto 

periodo en cada sector de manera escalonada de tal manera que haya un incremento de 

productividad en el siguiente periodo para los dos bienes (porque cada bien es un insumo del 

otro bien) y no ocurre un incremento de productividad en los periodos alternantes. Esta 

frecuencia y patrón de alternancia en los incrementos de productividad, junto con los 

supuestos irreales mencionados arriba retrasan y distorsionan la tendencia subyacente de los 

TD PP a converger a los SE PP. 

 

Además, el modelo de capital fijo asume que el cambio tecnológico ocurre con el *mismo 

tipo de bien de capital fijo* (es decir, el mismo tipo de máquina). Pero, como he argumentado 

arriba, un incremento en la productividad usualmente ocurre con un *cambio a un nuevo tipo 

de máquina*, lo cual no se incluye en el modelo de Kliman y no veo cómo podría incluirse 

porque las cantidades de distintos tipos de máquinas no pueden compararse. 

 

Además, los incrementos en la productividad ocurren con un incremento en el cociente F/L 

(capital fijo respecto a trabajo). Pero con múltiples tipos de máquinas, tal incremento 

continuo en el cociente F/L no es posible porque existe una relación relativamente fija entre 

la máquina y la cantidad de trabajo requerido para operarlo (es decir, “coeficientes fijos de 

producción”). 

 

Además, el modelo asume que el bien de capital dura por siempre, así que no hay un 

componente de depreciación en los precios de las mercancías. Y más importante, el costo 

histórico original de la máquina comprada en los periodos anteriores permanece en el 

denominador de la tasa de ganancia por siempre, aun cuando la máquina se vuelva cada vez 

más barata con el tiempo. Esto provoca que la tasa de ganancia continúe cayendo 

indefinidamente, a diferencia del modelo de capital circulante donde la tasa de ganancia se 

nivela después de algunos periodos. 

 

Por tanto, el modelo de capital fijo de Kliman ciertamente no es una manera realista de 

analizar el efecto del cambio tecnológico (o alguna otra cosa). 

 

Un modelo muy diferente 

 

En lugar de responder a estas críticas de sus modelos de dos mercancías (¿“nunca tener que 

decir lo siento”?), Kliman presentó un modelo muy diferente, con las siguientes 

características: 

 

1. ¡en lugar de 2 sectores, hay 10,000 industrias! 

 

2. en lugar de 50 periodos sólo hay 1 periodo. 

 

3. en lugar de diferentes precios de INSUMOS (costos históricos y actuales), los precios de 

los insumos se asumen como siempre IGUALES tanto en TD PP como SE PP, y se asume 

que los precios de los productos son DIFERENTES por un incremento de la productividad 

durante el periodo. Entonces, se asume que el TD PP (producto) es igual al precio del 

producto ACTUAL (es decir, menor) y se asume que el SE PP (producto) igual al precio 

HISTÓRICO del producto (es decir, sin cambio). Esto es lo opuesto a los modelos usuales 



de la TSSI donde la TSSI sea asocia con el costo histórico de los insumos y la interpretación 

de SE se asocia con el costo actual de los insumos. Como resultado, el TD PP aparece en el 

modelo de dos mercancías. 

 

No entiendo el motivo por el que se asume que el SE PP del producto = costos históricos y 

no caen al precio actual, debido a que la interpretación SE asume que los precios de los 

insumos = precios actuales. No tiene sentido. Por favor explicar. 

 

4. debido a que sólo hay un periodo, los precios de producción no se determinan por el 

método iterativo, contrario a todo el trabajo previo de Kliman. 

 

5. debido a que sólo hay un periodo, el modelo no incluye fluctuaciones de los precios de 

mercado de un periodo al siguiente. 

 

Kliman argumenta que “uno puede generar fácilmente periodos adicionales oprimiendo “F9” 

y con ello generando un nuevo conjunto de adelantos de capital”. Pero en este caso, el 

segundo periodo NO TENDRÍA CONECCIÓN alguna con el primer periodo. El segundo 

periodo no comenzaría con los precios del producto del primer periodo, sino que comenzaría 

con otro conjunto aleatorio de adelantos de capital. Y las cantidades de capital adelantado y 

producto generado en el segundo periodo no se ajustarían a las diferencias en las tasas de 

ganancia individuales de las industrias del primer periodo. 

 

Todavía no he tenido tiempo de digerir por completo este modelo idiosincrático y 

completamente distinto, así que me detendré aquí, excepto por dos preguntas de aclaración 

para Andrew: 

 

1. Dices que las tasas de ganancia reales determinadas temporalmente (rj) se distribuyen 

normales. ¿Alrededor de una medida de qué? ¿La tasa promedio de ganancia determinada 

temporalmente? 

 

2. ¿Cuál es el significado de njCj en tu ecuación para Pj? 

Nj es un número aleatorio que se distribuye normal alrededor de una media 1 y Cj es el capital 

adelantado que se genera aleatoriamente con una distribución uniforme. ¿Así que, qué es 

njCj? 

 

Gracias 

 

También debo mencionar que pronto tomaré un descanso de esta discusión para el verano 

(probablemente tiempo para un descanso de cualquier manera). Estaré en China en Junio y 

Julio y enseñaré un curso en Renmin U. en Beijing y también tengo una agenda apretada en 

Agosto (Río) y Septiembre (Londres y Berlín). 

 

 

 



Respuesta al comentario de Fred Moseley del 16 de mayo de 2017 6:20 pm 

Andrew Kliman, 16 de mayo de 2017 6:20 pm 

 

Él escribe “El argumento de que he solicitado repetidamente una respuesta era, incluyendo 

este párrafo, el caso del insumo”. 

 

No fue así. Lo que él escribió antes fue esto: “El punto principal de mi argumento tenía que 

ver con un incremento en la productividad en la industria que produce INSUMOS usados 

en la producción de otros bienes.” 

 

Por tanto, el “caso del insumo” no era el argumento que él “solicitó repetidamente una 

respuesta”. Era el presunto “punto principal” de ese argumento. Pero él falsamente afirmó 

“REPETIR” el argumento, cuando en realidad, adulteró el argumento para remover el punto 

de “no principal” que probó falso mi contraejemplo. 

 

Él también escribe “espero que ‘avanzar’ incluya responder a mi argumento sobre la 

propiedad de convergencia del método iterativo”. No estoy seguro qué parte de mi ejemplo 

 

El siguiente ejemplo prueba falso el punto 3, el segundo párrafo del punto 4 y el punto 5: 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/disproof-of-

additional-claims.xlsx 

 

él no entiende. 

 

Los puntos que se prueban falsos en ese ejemplo (publicados aquí el lunes 15 de mayo de 

2017 a las 9:58 am) son precisamente puntos hechos por Moseley “sobre la propiedad de 

convergencia del método iterativo”: 

 

“el HCPP del bien X CONVERGE a  su CCPP después de un periodo” (punto 3); 

 

“en cuanto el incremento de la productividad en la producción del Bien A se detiene, entonces 

(de acuerdo a la TSSI) el HC de los insumos del Bien X será = al CC de los insumos del Bien 

X y HCPP(X) será = CCPP(X). La convergencia es dentro de un periodo.” (2° párrafo del 

punto 4): 

 

“el HCPP mismo converge al CCPP tan pronto como no hay incremento en la productividad, 

así que en ese punto, los precios de mercado están fluctuando alrededor del CCPP” (punto 

5). 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/disproof-of-additional-claims.xlsx
http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/disproof-of-additional-claims.xlsx


Respuesta al comentario de Fred Moseley del 16 de mayo de 2017 3:08 pm 

Andrew Kliman, 16 de mayo de 2017 6:56 pm 

 

Él escribe “En lugar de responder a estas críticas de sus modelos de dos mercancías (¿“nunca 

tener que decir lo siento”?), Kliman presentó un modelo muy diferente…” 

 

Primero, he enfatizado repetidamente que estos no son modelos, sino ejemplos: 

 

“los ‘supuestos’ en cuestión son en aras de conveniencia y no tienen relación alguna 

con la verdadera cuestión”. Es por esto que es un ejemplo, no un modelo. Por 

consiguiente, es posible abordar la verdadera cuestión sin recurrir a los malvados 

“supuestos” de mi “modelo”. 

Lo que hace que mi demostración –y a cualquier modificación de mi demostración– 

funcione no son sus “supuestos”, sino las invariancias agregadas que se mantienen 

ciertas sin importar los supuestos concernientes a las industrias individuales y a 

las relaciones físicas insumo-producto. [Miércoles 3 de mayo de 2017 a las 3:37 

pm] 

Segundo, contrario a lo que sostiene Moseley sobre que no “respondí a estas críticas de sus 

modelos [sic] de dos mercancías (¿“nunca tener que decir lo siento”?), sí respondí y 

directamente: 

 Moseley ahora se ha vuelto a subir en su viejo caballo de batalla –quejándose sobre 

las “características irreales del modelo de Kliman [sic].” Como resalté el lunes 10 de 

abril de 2017 a las 12:21pm, 

Él tiene un persistente y extremadamente molesto hábito de intentar evadir las 

implicaciones de mis demostraciones al quejarse de mis “supuestos” –aun 

cuando los “supuestos” en cuestión sean en aras de la conveniencia y no tienen 

relación alguna con el asunto en realidad. 

 

…Todas las últimas quejas de Moseley –como las más recientes sobre el cambio de 

productividad en cada industria en cada periodo, salarios reales dados y la falta de 

capital fijo– son irrelevantes porque, como ya he dicho, “los ‘supuestos’ en cuestión 

son en aras de conveniencia y no tienen relación alguna con la verdadera cuestión”. 

Es por esto que es un ejemplo, no un modelo. Por consiguiente, es posible abordar la 

verdadera cuestión sin recurrir a los malvados “supuestos” de mi “modelo”. 

Lo que hace que mi demostración –y a cualquier modificación de mi demostración– 

funcione no son sus “supuestos”, sino las invariancias agregadas que se mantienen 

ciertas sin importar los supuestos concernientes a las industrias individuales y a 

las relaciones físicas insumo-producto. 

…La siguiente hoja de cálculo ejemplifica el hecho de que lo que hace que mi 

demostración funcione son las invariancias agregadas que se mantienen ciertas sin 

importar los supuestos que puedan concernir a las industrias individuales o a las 

relaciones físicas insumo-producto: 



http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/Centers-of-

Nothing-aggregate-invariance-properties-5.3.171.xlsb 

…Los resultados son muy claros. Por razones que no tienen relación alguna con los 

disparates sobre los que Moseley ha estado parloteando, pero que tienen todo que ver 

con las invariancias agregadas y sus implicaciones estadísticas elementales, el 

ejemplo muestra otra vez que los precios del equilibrio estático y la tasa de ganancia 

del equilibrio estático son centros de nada en las economías reales donde los precios 

tienden a caer como resultado de cambios tecnológicos que ahorran trabajo. 

…Nótese que los resultados dependen, no de los supuestos salvo el fundamental: el 

cambio técnico –en alguna parte de la economía– ha causado que los precios del final 

del periodo caigan por debajo, en promedio, de los precios del inicio del periodo, lo 

cual a su vez causa que la tasa general de ganancia caiga por debajo de la tasa de 

ganancia del equilibrio estático. 

…Espero que lo anterior ponga un alto a esta persistente y extremadamente molesta 

práctica de tratar de evadir las implicaciones de mis demostraciones, al quejarse de 

mis “supuestos” –aun cuando los “supuestos” en cuestión son en aras de conveniencia 

y no tienen relación alguna con la verdadera cuestión. Pero soy realista. Entiendo que 

la economía marxista significa nunca tener que decir lo siento. Es parte de la post-

verdad, mundos de los hechos-alternativos del Trumpismo. [Miércoles 3 de mayo de 

2017 a las 3:37 pm] 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/Centers-of-Nothing-aggregate-invariance-properties-5.3.171.xlsb
http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/Centers-of-Nothing-aggregate-invariance-properties-5.3.171.xlsb


Respuesta adicional al comentario de Fred Moseley del 16 de mayo de 2017 3:08 pm 

Andrew Kliman, 16 de mayo de 2017 6:56 pm 

 

Él se queja de que “Kliman tiene el molesto hábito de presentar sus argumentos en términos 

de modelos extremadamente simplificados de una o dos mercancías que tiene poca o ninguna 

relación con la realidad, así que critico estos supuestos muy irreales sobre los que se basan 

sus modelos simples y que vuelven inaplicables a las conclusiones de estos modelos a la 

economía capitalista real.” 

 

Como he enfatizado repetidamente aquí, no hay modelos aquí, sólo argumentos que no 

dependen, de ninguna manera, de supuestos particulares de modelar y ejemplos que ilustran 

los argumentos. 

 

Moseley elige características incidentales de los ejemplos para evitar tener que lidiar con la 

lógica de los argumentos. Nótese que su comentario revisa a detalle sobre mi ejemplo de la 

hoja de cálculo del 3 de Mayo, el cual caracteriza erróneamente como un modelo, pero evita 

por completo el argumento que lo precedió y que es completamente independiente de 

cualesquiera supuestos de modelaje. 

 

Aquí está el argumento de nuevo. Si Moseley objeta a cualquiera de las características del 

ejemplo –e incluso si no lo hace– él debe abordar el verdadero argumento y su lógica: 

 

Lo que hace que mi demostración –y a cualquier modificación de mi demostración– 

funcione no son sus “supuestos”, sino las invariancias agregadas que se mantienen 

ciertas sin importar los supuestos concernientes a las industrias individuales y a 

las relaciones físicas insumo-producto. 

Consideremos una economía capitalista consistente en “miles de industrias” donde la 

productividad no cambia en cada industria en cada periodo, ninguna industria usa su 

propio producto como insumo, el salario real no está dado, etc. Sin embargo, es una 

economía donde los precios tienen una tendencia hacia abajo por el cambio 

tecnológico. (“tendencia hacia” significa que esto ocurriría en la ausencia de otros 

cambios, como la inflación.) Debido a que hay cambio tecnológico en alguna parte 

de la economía en (casi) todos los periodos –como he mostrado que es el caso en los 

EUA– la tendencia decreciente de los precios es (casi) continua. 

Esto tiene una consecuencia importante. Los precios que prevalecen al inicio del 

siguiente periodo son, en promedio, menores que los precios que prevalecen al inicio 

de este periodo. Y debido a que el inicio del siguiente periodo es el final de este 

periodo, los precios que prevalecen al final de este periodo son, en promedio, 

menores que los precios prevalecientes al inicio de este periodo. Pero debido a que 

(a) la tasa de ganancia de equilibrio estático se basa en la “característica realista” de 

que los precios del final del periodo no son menores que los precios del inicio del 

periodo, 

y 



(b) los precios más bajos del final del periodo están relacionados con los precios al 

inicio del periodo, por lo que la tasa general de ganancia será más bajo, 

de esto se desprende que 

(c) la tasa general de ganancia será (siempre) más baja que la tasa de ganancia 

del equilibrio estático. 

También hay consecuencias respecto a los precios de las industrias individuales y sus 

tasas de ganancia que se desprenden de estas invariancias agregadas. 

Primero, debido a que la tasa general de ganancia será (casi) siempre menor que la 

tasa de ganancia del equilibrio estático y la tasa general de ganancia es un promedio 

ponderado de las tasas de ganancia reales, también (casi) siempre debe ser el caso que 

las tasas de ganancia de las industrias individuales sea menor, en promedio, que la 

tasa de ganancia del equilibrio estático. Por consiguiente, las tasas de ganancia de 

las industrias individuales no pueden fluctuar alrededor de los “precios de 

producción” del equilibrio estático. [Miércoles 3 de mayo de 2017 a las 3:37 pm] 

DESPUÉS  de poner este argumento hice la aclaración de que el ejemplo de la hoja de cálculo 

es sólo una ejemplificación de mi argumento, no el argumento mismo: 

La siguiente hoja de cálculo ejemplifica el hecho de que lo que hace que mi 

demostración funcione son las invariancias agregadas que se mantienen ciertas sin 

importar los supuestos que puedan concernir a las industrias individuales o a las 

relaciones físicas insumo-producto[.] 

 



Respuesta al comentario de Andrew Kliman 

Fred Moseley, 19 de mayo de 2017 8:58 am 

 

El ejemplo de dos mercancías de Kliman no prueba falso mi argumento sobre la tendencia a 

la convergencia del método iterativo. Mi argumento estaba relacionado con una mercancía 

A que es un insumo para la producción de otras mercancías X. A no es un insumo de sí mismo 

y los X bienes no son insumos de A, ni de ellos mismos. En este caso, los TD PPs de X 

convergen a los SE PPs en un periodo donde no hay cambio tecnológico. Kliman no ha 

mostrado una falla en este argumento. 

En el ejemplo de dos mercancías de Kliman, por otro lado, cada bien es un insumo de sí 

mismo y del otro bien, y cada bien tiene un efecto significativo sobre la tasa general de 

ganancia. Como he explicado en comentarios previos, estas interconexiones irreales retrasan 

la convergencia del TD PP al SE PP porque los cambios en los precios tienen un efecto hacia 

atrás y adelante entre los dos bienes interrelacionados. Pero estas interconexiones no eliminan 

la convergencia. En el ejemplo de Kliman, la convergencia comienza inmediatamente en el 

periodo 2 y los TD PPs están a 1% de los SE PPs en el periodo 7. 

Pero mi ejemplo es mucho más realista y muestra que la convergencia ocurre generalmente 

más rápido que eso. 



Respuesta al comentario de Fred Moseley 

Andrew Kliman, 20 de mayo de 2017 11:07 am 

 

En su comentario del viernes 19 de mayo de 2017 8:58am Fred Moseley escribió, 

El ejemplo de dos mercancías de Kliman no prueba falso mi argumento sobre la 

tendencia a la convergencia del método iterativo. Mi argumento estaba relacionado 

con una mercancía A que es un insumo para la producción de otras mercancías X. A 

no es un insumo de sí mismo y los X bienes no son insumos de A, ni de ellos mismos. 

En este caso, los TD PPs de X convergen a los SE PPs en un periodo donde no hay 

cambio tecnológico. Kliman no ha mostrado una falla en este argumento. 

 

Moseley está mintiendo o delirando (o ambos) 

 

Él presentó su “argumento sobre la tendencia a la convergencia del método iterativo” en un 

comentario del 1° de mayo de 2017 a las 8:19am. Él lo repitió en un comentario del domingo 

7 de mayo de 2017 a las 9:00am. Después el produjo una versión corregida del argumento en 

un comentario del sábado 13 de mayo de 2017 10:38am. Ninguna de estas versiones de su 

argumento imponen las ridículas restricciones de que “la mercancía…A no es un insumo 

de sí mismo y los X bienes no son insumos de A, ni de ellos mismos.” 

 

Mi ejemplo en la hoja de cálculo (http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-

content/uploads/2017/05/disproof-of-additional-claims.xlsx) sí prueba falso el “argumento 

sobre la tendencia a la convergencia del método iterativo” contenido en los comentarios de 

Moseley (lunes 1° de mayo de 2017 a las 8:19am; domingo 7 de mayo de 2017 a las 9:00am 

y domingo 13 de mayo de 2017 a las 10:38am), específicamente el punto 3, el segundo 

párrafo del punto 4 y punto 5 de ese argumento. 

 

Por tanto hago un llamado a Moseley de que se retracte de su falso comentario de que su 

“argumento estaba relacionado con una mercancía A que…no es un insumo de sí mismo y 

los X bienes no son insumos de A, ni de ellos mismos.” Y lo invito a retractarse de su falsa 

afirmación de que mi ejemplo de la hoja de cálculo “no prueba falso” su “argumento sobre 

la tendencia a la convergencia del método iterativo” contenido en los comentarios 

mencionados arriba. 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/disproof-of-additional-claims.xlsx
http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/disproof-of-additional-claims.xlsx


Respuesta al comentario de Fred Moseley 

Andrew Kliman, 20 de mayo de 2017 11:08 am 

 

Sea el valor que tenga, el siguiente ejemplo en hoja de cálculo muestra que las afirmaciones 

contenidas en el punto 3, el segundo párrafo del punto 4 y el punto 5 del argumento seguirían 

siendo falsos aun cuando él hubiera impuesto las ridículas restricciones de que “la mercancía 

A que… no es un insumo de sí mismo y los X bienes no son insumos de A, ni de ellos 

mismos”. 

 

 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/Nope-youre-still-

wrong.-Time-to-give-up..xlsx 

 

Una vez más, las afirmaciones contenidas en el punto 3, el segundo párrafo del punto 4 y el 

punto 5 del argumento no son ciertas: la convergencia de los precios determinados 

temporalmente hacia los precios de equilibrio estático no es completa después de un periodo. 

 

Nótese que los ejemplos deben asumir que el producto del Departamento I (“mercancía A”) 

se genera sin medios de producción (es decir, únicamente con trabajo vivo), debido a que eso 

es lo que estipulan las presuntas restricciones “realistas” de Moseley (“la mercancía A...no 

es un insumo de sí misma y los bienes X no son insumos de A”). También nótese que, para 

evitar que Moseley esquive el hecho de que el contraejemplo prueba falsas sus afirmaciones, 

quejándose de que las compras del producto del Departamento II (los “bienes X”) por los 

trabajadores del Departamento I convierten los bienes en insumos de A, el ejemplo no asume 

que los trabajadores compran el producto del Departamento II. 

 

http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/Nope-youre-still-wrong.-Time-to-give-up..xlsx
http://www.marxisthumanistinitiative.org/wp-content/uploads/2017/05/Nope-youre-still-wrong.-Time-to-give-up..xlsx


Respuesta al comentario de Andrew Kliman del 20 de mayo 

Fred Moseley, 22 de mayo de 2017, 7:37 am 

 

Kliman comenzó su comentario con el usual insulto, que no aprecio: 

“Moseley está mintiendo o delirando (o ambos)” 

Andrew, ¿podríamos atenernos a las cuestiones sin el ad hominem? 

 

Mis supuestos (A no es un insumo de sí mismo y tampoco de los bienes X para los que A es 

un insumo no son insumos de A) son los casos más comunes (no “restricciones ridículas”) y 

no pensé en establecerlos explícitamente. Pero es lo que tenía en mente y este argumento no 

se prueba falso por tu primer ejemplo de dos mercancías, donde ambos bienes son insumos 

para sí mismos y para el otro bien. 

 

Tu segundo ejemplo satisface estas condiciones y en 3 periodos el TD PP converge dentro 

de 1% de los SE PP. La razón por la que tarda un poco más la convergencia es que (debido 

a que sólo hay dos bienes) el capital constante más barato para el Bien 2 incrementa la tasa 

de ganancia del Sector 2 y por consiguiente incrementa la tasa general de ganancia 15% (de 

90% a 114%). En términos de mi argumento, el Bien 2 es en realidad un conjunto de bienes 

para las que es un insumo el Bien 1 y si este conjunto es lo suficientemente grande, entonces 

un incremento en su tasa de ganancia podría tener un efecto significativo sobre la tasa general 

de ganancia y por consiguiente retrasar un poco la convergencia. Pero esto sería una 

excepción. En la mayoría de los casos, el conjunto de bienes X es pequeño y su mayor tasa 

de ganancia no tendría un efecto significativo sobre la tasa general de ganancia y la 

convergencia ocurriría más rápido. Pero el punto principal de mi argumento no es el 1 

periodo, sino la propiedad convergencia del método iterativo, el cual es ilustrado en todos 

los ejemplos de Kliman. 



Respuesta al ejemplo de Andrew Kliman de las 10,000 industrias 

Fred Moseley, 9 de junio de 2017, 8:23 am 

 

Kliman está intentando probar que los precios reales determinados temporalmente (TDPi) 

fluctúan alrededor de los precios de producción determinados temporalmente (TDPPi) y no 

alrededor de los precios de producción de equilibrio estático (SEPPi). Sin embargo, el 

argumento y este ejemplo están en términos de UN ÚNICO PERIODO, así que no prueban 

algo directamente sobre las fluctuaciones de los precios reales entre múltiples periodos. 

 

Kliman argumenta que “uno puede generar fácilmente periodos adicionales oprimiendo “F9” 

y con ello generando un nuevo conjunto de adelantos de capital.” 

 

Pero en este caso, el segundo periodo NO tendría CONEXIÓN alguna con el primer periodo. 

El segundo periodo no comenzaría con los precios del producto del primer periodo, sino que 

iniciaría con otro conjunto de adelantos de capital generados aleatoriamente. Y las cantidades 

de capital adelantado y producto generado en el segundo periodo no se ajustarían a las 

diferencias en las tasas de ganancia de las industrias individuales en el primer periodo. Por 

lo que “oprimiendo F9” no provee una base para explicar las fluctuaciones de los precios 

reales alrededor de los precios de gravitacionales de largo plazo en los periodos futuros. 

 

Kliman también argumenta que uno puede inferir que los TDPi’s fluctúan alrededor de los 

TDPPi’s y no alrededor de los SEPPi’s, del hecho de que en este único periodo, 80% de las 

tasas de ganancia de las industrias determinadas temporalmente (TDRi’s) se encuentran 

debajo de la correspondiente tasa de ganancia de equilibrio sestático (SER*) y las TDRi’s se 

dividen en la misma proporción entre las superiores a la correspondiente tasa de ganancia 

determinada temporalmente (TDR*) y la mitad de abajo, que implica que 80% de los TDPi’s 

están por debajo de los correspondientes SEPPi’s y se dividen en mitades iguales, una por 

debajo de los correspondientes TDPPi’s (porque se asume que el capital adelantado es igual 

para los tres conjuntos de precios). 

 

Kliman argumenta: “Ninguno de estos resultados es compatibles con la idea de que los 

precios de equilibrio estático y la tasa de ganancia del equilibrio estático son centros de 

gravedad. Todos son compatibles con la idea de que los precios de producción reales y la 

tasa de ganancia determinados temporalmente son centros de gravedad.” 

(Debería notarse que esta relación entre los TDPPi’s y los SEPPi’s en este ejemplo es opuesto 

a todos los escritos previos de la TSSI donde los TDPPi’s son > SEPPi’s. La razón de esta 

relación opuesta son los diferentes supuestos sobre los precios de los insumos y los productos. 

En lugar de diferentes precios de los INSUMOS (costo histórico y costo actual), se asume 

que los precios de los insumos son IGUALES tanto en los TDPP como en los SEPP y se 

asume que los precios de los productos son DIFERENTES por un incremento de la 

productividad durante el periodo. Se asume que el TDPP (del producto) es igual al precio 

ACTUAL (es decir, menor) del producto y se asume que el SEPP (del producto) es igual al 

precio HISTÓRICO (es decir constante) del producto. Esto es lo opuesto a los trabajos 

tradicionales de la TSS donde la TSSI es asociada con el costo histórico de los insumos y la 



interpretación SE es asociada  con el costo actual de los insumos. Estos diferentes supuestos 

tienen implicaciones importantes, como veremos abajo.) 

Sin embargo, los resultados de Kliman en este ejemplo se deben al hecho de que se ASUME 

que las TDRi’s están distribuidas de manera normal alrededor de la TDR*. Si se asume que 

las TDRi’s se distribuyan normal alrededor de la TDR* entonces sí, en efecto, la mitad de 

las TDRi’s se encontrarán por encima de la TDR* y la otra mitad estará por debajo y de 

manera similar para loas TDPi’s y las TDPPi’s, por definición de la distribución normal. 

Además, este método ad hoc para determinar las TDRi’s y la TDR* es completamente 

distinto al método para determinar estas variables en los recientes ejemplos de dos 

mercancías de Kliman que hemos discutido. En los ejemplos de dos mercancías, las TDRi’s 

SE DETERMINABAN PRIMERO, previo e independientes de TDR* (y las TDRi’s 

dependen primordialmente de la relación entre los precios de los insumos y los precios de los 

productos en cada industria en particular) y después se derivaba la TDR* como una suerte de 

promedio ponderado de las TDRi’s pre-determinadas (por la relación entre los precios de los 

insumos y los precios de los productos en todas las industrias en conjunto). Sin embargo, en 

el ejemplo reciente de 10,000 industrias, la lógica de determinación es esencialmente la 

opuesta: la TDR* se determina primero (por las cantidades agregadas) y después las TDRi’s 

se asumen ser números aleatorios que se distribuyen normal alrededor de la medida de la 

TDR* pre-determinada. 

Kliman enfatiza que el promedio ponderado de las TDRi’s es la TDR*: 

“El promedio ponderado de las tasas de ganancia a nivel industria resultan ser exactamente 

iguales a la tasa general de ganancia determinada temporalmente…” (énfasis añadido) 

 

Pero esto no es cierto. Un promedio ponderado implica que las TDRi’s se determinan 

independientemente de la TDR* y la TDR* se deriva de las TDRi’s pre-determinadas. Pero 

esto no es cierto en el ejemplo de 10K industrias de Kliman. 

 

La frase “ resulta ser exactamente igual…” también sugiere que las TDRi’s se determinan 

independientemente de la TDR* y su promedio ponderado “resulta ser exactamente igual…”. 

Este resultado no es sorprendente debido a que se asume –el promedio ponderado de los 

valores individuales de una distribución normal (con las probabilidades de ocurrencia como 

ponderadores) es la media de una distribución normal. 

 

Existe una pista de esta lógica distinta de determinación en un cambio de los términos de 

Kliman para la tasa de ganancia –de la tasa “promedio” de ganancia en los ejemplos de dos 

mercancías para la tasa “general” de ganancia en el ejemplo de las 10K industrias. 

 

Y de manera similar con los precios. El resultado de Kliman de que 80% de los TDPi’s se 

encuentren por debajo de los correspondientes SEPPi’s y se dividen de manera igual arriba 

y debajo de los correspondientes TDPPi’s debido a que se asume que las TDRi’s se 

distribuyen normal alrededor de la TDR* y a que se asume que el capital adelantado es igual 

para todos los precios. 

 



Y de nuevo, las TDPi’s y las TDPPi’s se determinan en este ejemplo en una manera 

completamente diferente  entre el método de determinación de las TDRi’s y la TDR* en los 

ejemplos de dos mercancías. En los ejemplos de dos mercancías, las TDPi’s se determinan 

independientemente de las TDPPi’s (principalmente por los tiempos de trabajo en cada 

industria en particular), y después las TDPPi’s se derivan añadiendo la ganancia promedio 

de la industria a los  precios de los insumos. Sin embargo, en el ejemplo de las 10K industrias, 

las TDPPi’s se determinan primero y después se asume que las TDPi’s se distribuyen en 

cantidades iguales alrededor de las TDPPi’s pre-determinadas. 

 

También debe notarse que los precios en este ejemplo NO SON PRECIOS UNITARIOS, 

sino que son PRECIOS TOTALES en cada industria (es decir, precio unitario x cantidad de 

producto). Por tanto, este ejemplo no explica las fluctuaciones de los precios unitarios 

alrededor de los precios unitarios gravitacionales de largo plazo, que creía yo era de lo que 

trataba el debato (era sobre esto que trataban los ejemplos previos de dos mercancías). 

 

También podemos ver que los precios “reales” de la industria en este ejemplo (los TDPi’s) 

NO SON LOS PRECIOS REALES basados en los tiempos de trabajo reales y en las 

condiciones de producción en cada industria, sino que sólo son números aleatorios. Así que 

este ejemplo no explica cómo se determinan los precios industriales reales y cómo los precios 

industriales reales fluctúan alrededor de los precios gravitacionales de largo plazo porque los 

TDPi’s son número aleatorios, sin conexión con los números aleatorios del periodo siguiente 

o el periodo posterior a ese, etc. 

 

Kliman también enfatiza que la suma de los TDPi’s “resulta ser exactamente igual” a la suma 

de los TDPPi’s: 

 

“Los resultados son muy claros…El precio total de toda la economía RESULTA SER 

EXACTAMENTE IGUAL al precio de producción total de la economía, determinado 

temporalmente…” (énfasis añadido) 

 

Pero esta igualdad agregada es ¡ASUMIDA! Kliman establece este supuesto dos veces –tanto 

antes como después de la afirmación de arriba de que esta igualdad agregada es un resultado. 

 

Kliman primero afirmó: 

“Los precios de los productos reales a nivel industrial satisfacen la condición de que (a) el 

precio total de la economía iguala al precio de producción total de la economía determinado 

temporalmente…” 

Este supuesto es casi palabra por palabra el mismo que el “resultado” arriba, excepto por 

“iguala” en el supuesto se convierte en “resulta ser igual” en el “resultado”. 

Y después 10 líneas después de afirmar que esta igualdad agregada es un resultado, él 

presenta el supuesto de nuevo: “Nótese que estos resultados no dependen de los supuesto 

excepto por:… 

2. El precio total de la economía, determinado temporalmente iguala al precio de producción 

total de la economía determinado temporalmente.” 

 



Otra vez el lenguaje es casi “exactamente igual”. 

 

Así que estas dos sumas se asumen iguales ¡y después “resulta ser” que estas sumas son 

exactamente iguales! Kliman enfatiza que esta invariancia agregada es lo que hace que su 

ejemplo “funcione”. Pero él no menciona que esta invariancia agregada está trabajando doble 

–tanto como supuesto como conclusión.  

 

Además, existe otro asunto importante aquí: Kliman concordó durante la discusión sobre los 

ejemplos de dos mercancías que hay múltiples industrias donde NO HAY DISMINUCIÓN 

DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS en un periodo dado y en estas industrias NO HAY 

UNA CAÍDA EN LA TASA DE GANANCIA debido a esta causa. Por tanto, para poder 

analizar los efectos de un decremento en los precios de los insumos Kliman debió distinguir 

entre dos tipos de industrias: 

(1) industrias cuyos insumos se vuelven más baratos durante el periodo de análisis 

(2) industrias cuyos insumos no se vuelven más baratas durante el periodo de análisis. 

 

En las industrias de tipo (2) no habría diferencia entre el costo histórico de los insumos y el 

costo actual y por ello (de acuerdo a la TSII) no habría caída en la tasa TD de ganancia 

(TDRi) en estas industrias. Sin embargo, habría una caída en la tasa general TD de ganancia 

(TDR*) porque la tasa de ganancia ha caído en las industrias tipo (1). Por otro lado, la tasa 

de ganancia de equilibrio estático (SER*) no caería porque los insumos en las industrias del 

tipo (1) se valúan al costo actual. Por consiguiente, en las industrias del tipo (2), la TDRi y 

la SER* son similares en que ninguna de las dos tasas de ganancia cae, pero la TDR* sí cae 

y esta es distinta de las otras dos tasas de ganancia. 

 

Estas diferencias se repiten para los precios en las industrias tipo (2). Los TDPi y los SEPP 

no cambian, pero los TDPP caen (porque la TDR* cae). 

 

Estas conclusiones son muy diferentes de los resultados de 80% de Kliman. 

 

En las industrias de tipo (1), el costo histórico de los insumos sería > al costo actual de los 

insumos, así que (de acuerdo a la TSSI) la TDRi cae y la TDR* también cae, pero la SER* 

no cae (porque los insumos se valúan a costos actuales). Por otro lado, respecto a los precios, 

los TDPi y los SEPPi permanecen iguales, pero los TDPPi caen (debido a la caída en la 

TDR*). 

 

Además, en el siguiente periodo, si no hay otra caída en el precio de los insumos en las 

industrias del tipo (1), entonces (de acuerdo a la TSSI) el costo histórico de estos insumos se 

ajustarían a sus costos actuales y por ello los TDPPi CONVERGERÍAN a los SEPPi, como 

hemos visto en los ejemplo de dos mercancías. La diferencia entre el costo histórico y el 

costo actual de los insumos es temporal y se elimina en cuanto los precios de los insumos en 

una industria no cambian en un periodo. 

 

Por tanto, aun cuando los TDPi’s podrían haber sido cercanos a los TDPPi’s en el primer 

periodo, esto no implica que los TDPi’s fluctuarán alrededor de los TDPPi’s, porque los 

TDPPi’s mismos convergen a los correspondientes SEPPi’s en el siguiente periodo (o en 

cuanto los precios de los insumos permanecen sin cambios). 



También en el siguiente periodo, si los insumos se vuelven más baratos en otro conjunto de 

industrias, entonces estos mismos efectos se repetirían en el siguiente periodo y el periodo 

posterior a ese, etc. 

 

Esta CONVERGENCIA de los TDPPi’s a los SEPPi’s está oscurecida en el ejemplo de 

Kliman porque, como se dijo arriba, él asume en este modelo que la razón por la que los 

precios de los insumos son > a los precios de los productos no se debe a que los precios de 

los insumos se valúan al costo histórico (como en los trabajos previos de la TSSI) sino porque 

¡los TDPPi’s se valúan a los precios actuales y los SEPPi’s se valúan a los precios históricos! 

Como resultado, el desajuste de los costos históricos TD de los insumos a los costos actuales 

desaparece y con ello la convergencia resultante de los TDPPi’s a los SEPPi’s. 

 

Por tanto, en este ejemplo 10K, sigue siendo cierto que los cambios en los precios de los 

insumos en las industrias individuales son esporádicos y no continuos y cuando los precios 

de los insumos en una industria son estables, entonces los TDPPi’s convergen a los 

correspondientes SEPPi’s y estos últimos son los verdaderos precios centros de gravedad de 

largo plazo en todas las industrias. 

 

Por tanto, yo concluyo que Kliman no ha probado que los precios reales determinados 

temporalmente (TDPi) fluctúan alrededor de los precios de producción determinados 

temporalmente (TDPPi) y no alrededor de los precios de producción de equilibrio estático 

(SEPPi), ni en sus ejemplo de dos mercancías, ni en su ejemplo de 10,000 industrias. 

 

Así como antes falló en probar que mi interpretación de la teoría de la tasa de ganancia de 

Marx es la misma que la de Sraffa, e igualmente como falló en probar que mi interpretación 

de la tasa de ganancia de Marx se determina por sus cantidades “fisicalistas”, debido a que 

sus cantidades “fisicalistas” se derivan de mi tasa de ganancia monetaria (es decir, su 

argumento se basa en razonamiento circular). 

 

Por otro lado, he mostrado que los precios de producción determinados temporalmente de 

Kliman (TDPPi) CONVERGEN a los precios de producción del equilibrio estático (SEPPi) 

en cualquier periodo donde los precios de los insumos en una industria dada permanecen 

constantes. 

 

Y también he mostrado que la interpretación de Kliman de los precios de producción 

determinados temporalmente basada en el método iterativo –que cambia cada periodo, aun 

si las condiciones de producción permanecen iguales (hasta converger al equilibrio estático 

de los precios de producción)– contradice los precios de producción de Marx que sólo 

cambian si las condiciones de la producción cambian. 

 

Como he mencionado antes, la siguiente semana salgo a China y tomaré un descanso de esta 

discusión hasta el otoño. En el otoño planeo escribir un resumen de nuestra discusión y estaré 

feliz de continuar la discusión. 

 

Mi libro Dinero y Totalidad está en paperbac de Haymarket Press (por $20): 

https://www.haymarketbooks.org/books/1025-money-and-totality 
 

https://www.haymarketbooks.org/books/1025-money-and-totality


Espero que los lectores de esta discusión estarán suficientemente interesados en leer el libro 

y me compartan sus opiniones (fmoseley@mtholyoke.edu). 

 

“Dinero y Totalidad es probablemente el mejor libro de teoría económica marxista este año 

y para lo que va del siglo.” 

Michael Roberts, autor de The Long Depression. 

 

“Este libro… es seguramente una de las contribuciones más importantes a los académicos 

marxistas en nuestros tiempos.” 

Tony Smith, Iowa State University 

 

 

 

 

 

mailto:fmoseley@mtholyoke.edu


Respuesta al comentario de Andrew Kliman 

Fred Moseley, 9 de junio de 2017, 6:58 pm 

 

Un comentario y pocas preguntas aclaratorias antes de irme: 

1. En la hoja de cálculo con ecuaciones, Kliman proporciona la siguiente ecuación para los 

precios individuales de las industrias: 

Pj=(njCj)/∑njCj) (∑Pj) 

Esta ecuación parece ser razonamiento circular, debido a que Pj está tanto del lado izquierdo 

como del lado derecho de la ecuación. Kliman no lo dice explícitamente pero podemos 

decirlo por las celdas de Excel que se evita el razonamiento circular se evita al sustituir el 

PRECIO DE PRODUCCIÓN de la industria determinado temporalmente (∑PPj) para el 

PRECIO total de la industria temporalmente determinado (∑Pj) del lado derecho de la 

ecuación, es decir, ASUMIENDO: ∑Pj=∑PPj (¿cierto?) Esta es la “invariancia agregada” 

que Kliman enfatiza: “El precio total de la economía [∑Pj] RESULTA SER 

EXACTAMENTE IGUAL al precio de producción total, determinado temporalmente, de la 

economía global [∑PPj]…” (énfasis añadido en corchetes) 

Aquí es precisamente donde la invariancia agregada es ASUMIDA –en la determinación de 

todos y cada uno de los Pj. Por esta razón es ilógico argumentar que (∑Pj) “resulta ser 

exactamente igual” a (∑PPj), como si fuera un resultado derivado independientemente, 

porque desde el principio se asume que las dos son iguales. 

2. Kliman establece atrás de esta ecuación: 

“Asumo que, debido al cambio tecnológico que ahorra trabajo, que el promedio (ponderado) 

de los precios de los productos es 4% menor al promedio (ponderado) de los precios de los 

insumos.” 

Pero ¿qué es exactamente el “promedio ponderado” de los precios de los productos (o de los 

insumos)? Como hemos visto, los precios en este caso no son precios unitarios, sino que son 

precios totales en cada industria (es decir, el precio unitario x cantidad de producto). Así que 

los “precios de los productos” deben significar precios totales de la industria. Pero ¿cuál es 

el significado económico del promedio ponderado de los precios totales en cada industria? 

¿Y qué tiene que ver con la teoría de Marx? 

¿Y cuáles son los ponderadores que se asignan al precio total en cada industria? Los 

ponderadores no pueden ser cantidades porque ya están tomadas en cuento en la 

determinación del precio total de la industrial. Los ponderadores parecen ser las 

probabilidades en una distribución normal de números aleatorios (¿cierto?) Este es un 

recordatorio de que los Pj’s en el ejemplo de Kliman NO SON los precios totales REALES 

de la industria, sino que sólo son números aleatorios. 

3. Andrew por favor expresa algebraicamente el “promedio ponderado de los precios de los 

productos”. Gracias



Respuesta al comentario de Fred Moseley 

Fred Moseley, 24 de julio de 2017 a las 9:36 am 

 

Recién he recibido una pregunta (vía correo electrónico) sobre si estoy “¿planeando continuar 

la discusión con Moseley en tanto él ha tenido la última palabra desde junio?” 

Pero ¿realmente él ha tenido la última palabra desde junio? 

En un sentido sí, debido a que el último comentario aquí fueron los comentarios de Moseley 

de inicios de junio. 

Pero en otro sentido no, Moseley nunca ha tenido la última palabra. 

Las últimas palabras sobre el asunto sigue siendo mi argumento completamente general 

de que los precios de equilibrio estático y la tasa de ganancia del equilibrio estático 

simplemente no pueden ser centros de gravitación de los precios reales de mercado y de las 

tasas de ganancia cuando los precios tienden a una tendencia decreciente por el cambio 

tecnológico. 

Es la última palabra porque es completamente general –habladurías sobre los “supuestos” de 

mi “modelo” no pueden retarlo en ningún sentido porque está libre de supuestos restrictivos. 

Moseley aún no ha respondido a este argumento completamente general, que presenté por 

primera vez (arriba) el 3 de mayo y he repetido desde entonces. 

Es el siguiente: 

Lo que hace que mi demostración –y a cualquier modificación de mi demostración– 

funcione no son sus “supuestos”, sino las invariancias agregadas que se mantienen 

ciertas sin importar los supuestos concernientes a las industrias individuales y a 

las relaciones físicas insumo-producto. 

Consideremos una economía capitalista consistente en “miles de industrias” donde la 

productividad no cambia en cada industria en cada periodo, ninguna industria usa su 

propio producto como insumo, el salario real no está dado, etc. Sin embargo, es una 

economía donde los precios tienen una tendencia hacia abajo por el cambio 

tecnológico. (“tendencia hacia” significa que esto ocurriría en la ausencia de otros 

cambios, como la inflación.) Debido a que hay cambio tecnológico en alguna parte 

de la economía en (casi) todos los periodos –como he mostrado que es el caso en los 

EUA– la tendencia decreciente de los precios es (casi) continua. 

Esto tiene una consecuencia importante. Los precios que prevalecen al inicio del 

siguiente periodo son, en promedio, menores que los precios que prevalecen al inicio 

de este periodo. Y debido a que el inicio del siguiente periodo es el final de este 

periodo, los precios que prevalecen al final de este periodo son, en promedio, 

menores que los precios prevalecientes al inicio de este periodo. Pero debido a que 



(a) la tasa de ganancia de equilibrio estático se basa en la “característica realista” de 

que los precios del final del periodo no son menores que los precios del inicio del 

periodo, 

y 

(b) los precios más bajos del final del periodo están relacionados con los precios al 

inicio del periodo, por lo que la tasa general de ganancia será más bajo, 

de esto se desprende que 

(c) la tasa general de ganancia será (siempre) más baja que la tasa de ganancia 

del equilibrio estático. 

También hay consecuencias respecto a los precios de las industrias individuales y sus 

tasas de ganancia que se desprenden de estas invariancias agregadas. 

Primero, debido a que la tasa general de ganancia será (casi) siempre menor que la 

tasa de ganancia del equilibrio estático y la tasa general de ganancia es un promedio 

ponderado de las tasas de ganancia reales, también (casi) siempre debe ser el caso que 

las tasas de ganancia de las industrias individuales sea menor, en promedio, que la 

tasa de ganancia del equilibrio estático. Por consiguiente, las tasas de ganancia de 

las industrias individuales no pueden fluctuar alrededor de los “precios de 

producción” del equilibrio estático. 

Segundo, los precios de los productos de las industrias individuales no pueden 

fluctuar alrededor de los “precios de producción” del equilibrio estático. Si lo hiciera, 

entonces las tasas de ganancia de las industrias individuales fluctuarían alrededor de 

la tasa de ganancia de equilibrio estático. Pero las tasas de ganancia de las industrias 

individuales no pueden fluctuar alrededor del equilibrio estático de la tasa de 

ganancia. Por tanto, los precios de los productos de las industrias individuales no 

pueden fluctuar alrededor de los “precios de producción” del equilibrio 

estático.” 

 

 


