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Muy obvio, la economía marxista significa nunca tener que decir lo siento. Fred Moseley aún 

sigue comprometido en el equivalente intelectual de lanzar spaghetti contra la pared 

esperando que una hebra o dos se queden pegadas. Pero todo lo que nos ha dejado con esto 

es una pared manchada indeleblemente y un gran desorden de spaghetti en el piso. 

En la parte 4 de estos comentarios sobre su nuevo libro (Kliman 2016b), mostré que cierta 

relación matemática (ecuación 1) es universalmente cierta para cualquier sistema de precios 

de producción (dados dos sectores y sin capital fijo). En particular se mantiene cierta sin 

importar si la tasa de ganancia está determinada por “cantidades físicas”. Por tanto, la 

ecuación 1 se mantiene cierta para el sistema de precios de producción de Moseley. Después 

mostré que, cuando se toman en conjunto, dos características de su interpretación -la ecuación 

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

implican que la tasa de ganancia se determina físicamente. 

Por consiguiente, la tasa de ganancia se determina físicamente. Que él exprese su tasa de 

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

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

En su última respuesta a mí, Moseley (2016, énfasis en el original) contiende que este 

argumento  

es inválido -porque la teoría de la tasa de ganancia de Marx no se determina por la 

ecuación (1). Por lo contrario, la tasa de ganancia en la teoría de Marx se determina 

independientemente de la ecuación (1), por el cociente agregado de S/(C+V) y S se 

determina por el plustrabajo (un resumen algebraico detallado se encuentra en el 

Capítulo 2 de mi libro).” 

Como destaqué en la Parte 1 respecto a una argumentación idéntica contenida en su libro, 

“Esto es irrelevante…[porque] la cuestión aquí no es la teoría de Marx, sino la interpretación 

de Moseley” (Kliman 2016a, p. 2). 

Pero Moseley tiene un argumento adicional. Él intenta mostrar que su tasa de ganancia 

“macro-monetaria” es cuantitativamente distinta a la tasa de ganancia determina físicamente 

de (otros) teóricos fisicalistas. Él modifica un ejemplo numérico que proveí en la Parte 1 y 

correctamente señala que, en el ejemplo modificado, su tasa de ganancia cae de 50% a 45%. 

Después él afirma, 

En la teoría de Sraffa, por otro lado, … tal cambio tecnológico que ahorra costos 

nunca reduce la tasa de ganancia e incrementa la tasa de ganancia si el cambio 

tecnológico tiene lugar en una industria de bienes básicos. Por tanto, tenemos dos 



conclusiones completamente diferentes respecto a la pregunta fundamental del efecto 

de cambio tecnológico que ahorra trabajo sobre la tasa de ganancia. 

Sin embargo, ¡Moseley falla en calcular la tasa de ganancia fisicalista (“Sraffiana”)! Por 

tanto, ¡él muestra que el descenso en la tasa de ganancia es “completamente diferente” a -

nada ¡¿Qué clase de prueba es ésta? 

Por supuesto él alega que la tasa de ganancia fisicalista incrementará en este ejemplo. Y él 

está en lo correcto que si ocurre un cambio tecnológico que ahorra costos en una industria de 

bienes básicos, entonces la tasa de ganancia fisicalista debe incrementar. Pero él falla en 

mostrar que la tasa fisicalista de ganancia incrementa -porque falla en mostrar que el cambio 

tecnológico en su ejemplo es ahorro de costos en un sentido relevante. 

Él no mostró eso porque no puede hacerlo. Ese no es el caso. Por lo contrario, ¡la tasa 

fisicalista de ganancia también cae de 50% a 45%! Por tanto, no tenemos “dos conclusiones 

completamente diferentes”. Tenemos una y la misma conclusión respecto a la pregunta 

fundamental respecto al efecto de cambio tecnológico que ahorra trabajo sobre la tasa de 

ganancia. 

Si es intencional o no, Moseley se rehúsa a especificar cualesquiera precios unitarios o 

cantidades físicas. Eso dificulta mostrar que la tasa fisicalista de ganancia también cae de 

50% a 45%, justo como su tasa de ganancia “macro-monetaria”. 

Un poco difícil, pero no imposible, La hoja de Excel que acompaña a esta respuesta le permite 

a usted confirmar que la tasa de ganancia de Moseley y la tasa de ganancia fisicalista son 

cuantitativamente idénticas, tanto antes como después del cambio tecnológico, dados 

cualesquiera precios unitarios o productos físicos positivos que elijan. Los precios de los 

productos que elija, tomados en conjunto con los datos “macro-monetarios” y la estipulación 

de Moseley de que los precios unitarios de los insumos y los productos deben ser iguales, es 

suficiente para determinar que las cantidades físicas que los subyacen (coeficientes de 

insumo-producto y salario real). Y estas cantidades físicas que las subyacen implican que la 

tasa fisicalista de ganancia también cae de 50% a 45%. 

Los lectores que desean una prueba general de que la tasa de ganancia de Moseley y l atasa 

de ganancia fisicalista son cuantitativamente idénticas deben consultar las partes 1 y 4 de esta 

serie de comentarios, las cuales contienen dicha prueba. 

Permítaseme tomar un punto más antes de concluir. Moseley continúa insistiendo que “el 

argumento de Kliman se basa en razonamiento circular (porque la ecuación (1) se deriva de 

(1’’)).” ¡Él convenientemente ignora el hecho de que la Parte 4 de mi serie de comentarios 

derivó la ecuación (1) sin referencia alguna a la ecuación fisicalista (1’’)! “La prueba asume 

que la tasa de ganancia se iguala y asume las leyes del álgebra, pero no hace otro supuesto” 

(Kliman 2016b, p.3, énfasis en el original). 

Además, aunque Moseley argumente que “la ecuación (1) se deriva de (1’’)”, él después 

afirma en el mismo párrafo que “la teoría de la tasa de ganancia de Marx es consistente con 

la ecuación (1) (como muestran los cálculos de Kliman).” Esto no tiene sentido. Moseley 



correctamente niega que Marx era un fisicalista. De ello sigue que, aun cuando la tasa de 

ganancia de Marx “es consistente con la ecuación (1)”, no es cuantitativamente idéntica a la 

tasa de ganancia fisicalista determinada por medio de la ecuación (1’’). Y esto implica que 

la ecuación (1) no se deriva de la ecuación (1’’). 
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