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Bueno, como predije al comenzar esta serie de comentarios sobre el nuevo libro de Fred 

Moseley, responderle “probará ser un desperdicio de tiempo y esfuerzo” (Kliman 2016a). AL 

inicio, en lugar de ocultar que había demostrado que su interpretación de Marx es fisicalismo 

en disfraz “macro-monetario”, él comenzó solicitando demostraciones con más y más 

sectores diferentes y tipos de bienes. Una vez que se percató que no iba a rescatar su 

interpretación, comenzó a involucrarse en el equivalente intelectual de lanzar spaghetti contra 

la pared con la esperanza de que una o dos hebras quedaran pegadas. Y aún continúa en eso. 

Nada se ha pegado, pero después de su última respuesta (Moseley 2016b), la mancha en la 

pared es aún más grande, al igual que el desorden del spaghetti en el piso. Él me ha 

respondido con cálculos ridículos que él podría haber visto fácilmente que son erróneos, si 

él tan sólo hubiera sustituido sus productos físicos preferidos en la hoja de cálculo interactiva 

que proveí junto con la Parte 5 de esta serie de comentarios. Abajo demostraré que estos 

cálculos son ridículos. 

Y que él ha respondido al conducirme a responder su argumento respecto a la economía 

plenamente automatizada. Ahora él alega que su argumento “muestra muy claramente la 

diferencia entre mi interpretación de la teoría de Marx de la tasa de ganancia y la teoría de 

Sraffa” (moseley 2016b). Sin embargo, sólo es un grupo de aseveraciones sin fundamento y 

poco pensadas que no muestran algo. Abajo respondo a su argumento mostrando que su tasa 

de ganancia “macro-monetaria” es cuantitativamente idéntica a la tasa de ganancia de (otros) 

economistas fisicalistas, incluso en el caso de una economía plenamente automatizada. En 

este caso también, el hecho de que exprese su tasa de ganancia como el cociente de plusvalor 

y valor de capital adelantado, en lugar de como cociente de coeficientes físicos, no hace 

diferencia. Todo es forma-valor y no sustancia valor. 

Cálculos ridículos de Moseley 

En la Parte 5 de esta serie de comentarios sobre el nuevo libro de Moseley (Kliman 2016b) 

mostré varias veces que su tasa de ganancia “macro-monetaria” es cuantitativamente idéntica 

a la tasa de ganancia de (otros) economistas fisicalistas. Con base en su ejemplo numérico 

(Moseley 2016a), demostré que, mientras que estaba en lo correcto al contender que su tasa 

de ganancia cae de 50% a 45%, la tasa de ganancia de los Sraffianos y de otros economistas 

fisicalistas también cae de 50% a 45%. El archivo de Excel con hojas de cálculo interactivas 

que acompaña la Parte 5 aclara que ambas tasas de ganancia siempre caerán de 50% a 45% 

dados cualesquiera precios unitarios o cualesquiera niveles de producción físicos positivos 

de su elección. 

La importancia de esta demostración no deja lugar a dudas: la tasa de ganancia de Moseley 

se determina por los mismos coeficientes tecnológicos y de salario real que determinan las 



tasas de ganancia de otros teóricos fisicalistas y exactamente de la misma manera. Que él 

exprese su tasa de ganancia como el cociente de plusvalor y valor de capital adelantado, en 

lugar de como cociente de coeficientes físicos no hace diferencia. Todo es forma-valor y no 

sustancia de valor. 

Y la demostración es correcta obviamente. Cualquiera puede confirmar fácilmente que es 

correcta y en pocos minutos, simplemente sustituyendo precios o productos físicos a la hoja 

de Excel y verificando que la tasa de ganancia fisicalista siempre cae de 50% a 45%, justo 

como la tasa de ganancia “macro-monetaria” de Moseley. 

¡Pero la última estrategia de Moseley es negar lo evidente! En su última respuesta él escribe 

Y si el producto permanece constante en ambos sectores (por ejemplo 18, en lugar de la 

disminución a 16 como en los cálculos de Kliman), entonces los coeficientes de insumo-

producto serían: a1=0.556, b1=0.056, a2=0.111 y b2=0.500. ¡Y podemos calcular la 

tasa de ganancia fisicalista de acuerdo a la ecuación fisicalista de Kliman y la tasa de 

ganancia incrementa a 0.638! En sorprendente contraste con la tasa de ganancia 

decreciente de acuerdo a mi interpretación “macro-monetaria” de la teoría de Marx. 

Esto es obviamente falso, ¡como Moseley mismo podría haber visto en un instante –si se 

hubiera preocupado por sustituir el número 18 en la hoja de cálculo “Elige tus niveles de 

producción!” Pero Moseley se encuentra muy ocupado defendiendo su interpretación para 

preocuparse con descubrir la verdad. Así que descubrámosla por él (ver la Figura 1). Los 

coeficientes de insumo-producto después del cambio tecnológico no son 𝑎1 = 0.556, 𝑏1 =

0.056, 𝑎2 = 0.111 y 𝑏2 = 0.500. Son 𝑎1 = 0.625, 𝑏1 = 0.063, 𝑎2 = 0.125 y 𝑏2 = 0.563. 

Y la tasa de ganancia fisicalista no es 0.638 (=63.8%). Es…tambores por favor…45%. 

QED. Es fácil como 1, 2, 3. Oh, simple como do re mi. QED; 1, 2, 3; baby, tú y yo niña

 

Los cálculos correctos 

Para aquél que aún no se encuentra convencido (es decir, Fred Moseley), hagamos los 

cálculos por él. Comenzamos con sus cifras “macro-monetarias”. Es información, datos. Los 

datos para C, V, S, etc., en la parte superior de la tabla en la Figura 1, originalmente parte de 

un ejemplo mío (Kliman 2016a), son retomados por Moseley (2016b) en su propio ejemplo.  

Como resultado, el valor total del producto, W=C+V+S cae en dos unidades en cada sector, 

de 14 a 12 en el Sector 1 y de 22 a 20 en el Sector 2. Debido a que los dos sectores adelantan 

cantidades iguales de capital (C+V), la igualación de la tasa de ganancia requiere que se 

dividan a la mitad en 10 unidades totales de plusvalor, recibiendo cada uno la ganancia 

promedio () de 5. Y por consiguiente el precio total del producto P=C+V+ cae, de 

10+2+6=18 a 10+1+5=16 en el Sector 1 y de 2+10+6=18 a 2+9+5=16 en el Sector 2. La tasa 

de ganancia 


𝐶+𝑉
 es igual a 45.45% en ambos sectores.



 

Nótese de nuevo que estos son los propios “datos” “macro-monetarios” de Moseley, 

calculados exactamente de la misma manera que él estipula. 

Ahora, debido a –y sólo a– que los precios unitarios de los insumos y productos de Moseley 

están limitados a ser iguales, todos los adelantos de capital por dólar de los ingresos por 

ventas pueden ser expresados ya sea como coeficientes de insumo-producto (cantidad física 

de insumo requerida para producir una unidad física de producto) o como la multiplicación 

de un cociente de precios unitarios (
𝑝1

𝑝2
𝑜

𝑝2

𝑝1
) y un coeficiente de insumo-producto: 



𝐶1

𝑃1
=

𝑝1𝑎1𝑋1

𝑝1𝑋1
= 𝑎1 

𝐶2

𝑃2
=

𝑝1𝑎2𝑋2

𝑝2𝑋2
= (

𝑝1

𝑝2
) 𝑎2 

𝑉1

𝑃1
=

𝑝2𝑏1𝑋1

𝑝1𝑋1
= 𝑏1 

𝑉2

𝑃2
=

𝑝2𝑏2𝑋2

𝑝2𝑋2
= 𝑏2 

Por tanto, usando la información –los propios datos “macro-monetarios” de Moseley– al final 

de la tabla de la Figura 1, encontramos que 𝑎1 =
𝐶1

𝑃1
=

10

16
= 0.625, contrario a su alegato de 

que es igual a 0.556. Y encontramos que 𝑏2 =
𝑉2

𝑃2
=

9

16
= 0.563, contrario a su alegato de que 

es igual a 0.500. Debido a que 𝑃1 = 𝑝1𝑋1 = 16 y 𝑃2 = 𝑝2𝑋2 = 16, y debido a que, siguiendo 

la propia sugerencia de Moseley, hemos mantenido constantes ambos productos físicos (𝑋1 

y 𝑋2) en 18, entonces 𝑝1 = 𝑝2 =
16

18
. Por tanto, encontramos que 

𝑉1

𝑃1
=

1

16
= 0.063 =

(
𝑝2

𝑝1
) 𝑏1 = 𝑏1. Entonces 𝑏1 = 0.063, contrario al alegato de Moseley donde es igual a 0.056. 

Y encontramos que 
𝐶2

𝑃2
=

2

16
= 0.125 = (

𝑝1

𝑝2
) 𝑎2 = 𝑎2. Así que 𝑎2 = 0.125 contrario al 

alegato donde es igual a 0.111. 

Sustituyendo estos coeficientes insumo-producto en la fórmula fisicalista estándar para la 

tasa de ganancia, 

[𝑎1𝑏2 − 𝑎2𝑏1](1 + 𝑟)2 − [𝑎1 + 𝑏2](1 + 𝑟) + 1 = 0 

obtenemos 

[0.625 ∙ 0.563 − 0.125 ∙ 0.063](1 + 𝑟)2 − [0.625 + 0.563](1 + 𝑟) + 1 = 0 

o 

0.34375(1 + 𝑟)2 − 1.1875(1 + 𝑟) + 1 = 0 

así que la tasa de ganancia fisicalista, la solución más pequeña de las dos soluciones para 

r en la última ecuación es igual a 45.45%. Esto es, por supuesto, exactamente igual a la 

tasa de ganancia de Moseley, 
𝝅

𝑪+𝑽
, la cual calculamos con base en sus propios datos. 

 

Por qué Moseley se equivocó 

¿Cómo pudo equivocarse tan mal Moseley? Para evitar que me acuse de nuevo de insultarlo, 

habré de evitar proveer la razón subyacente aquí. (La proveeré bajo solicitud a aquellos 



lectores que soliciten en buena fe y me escriban a akliman@pace.edu.) Habré simplemente 

de identificar donde estuvo el error. 

Notemos, antes de todo, que cuando Moseley escribió “si el producto permanece igual en 

ambos sectores (por ejemplo, 18 en lugar de 16 como en el cálculo de Kliman)”, el significado 

de “producto” era producto físico. Su última respuesta hacia mí (Moseley 2016b) cita mi 

afirmación “Ya sea intencionalmente o no, Moseley se rehúsa a especificar precios unitarios 

o cantidades físicas” (Kliman 2016x, énfasis añadido), y él responde 

 Pero esto no es cierto. Intencionalmente afirmé en mi última publicación: 

Asumamos que la cantidad de producto y capital constante permanecen 

igual en ambos sectores… 

 Y si el producto permanece igual en ambos sectores...1

No obstante, lo que Moseley debería mantener constante no sólo son los productos físicos, 

sino también los precios totales de los productos de los dos sectores, es decir, 𝑃1 y 𝑃2. Si los 

mantenemos constantes en 18 en lugar de permitir que caigan de 18 a 16 cuando los capitales 

variables y plusvalores caigan, obtenemos los mismos coeficientes incorrectos de insumo-

producto que Moseley reporta. Y si redondeamos el error de su parte, también obtenemos la 

misma tasa de ganancia fisicalista incorrecta que él reporta (Figura 2). 

 

                                                           
1 Para no ser acusado otra vez de insultar a Moseley, no alegaré con su alegato de que dije algo “falso” cuando 

escribí que se ha rehusado de “especificar alguna…cantidad física.” Simplemente notaré que, la última vez que 

revisé, la afirmación de que “la cantidad de producto…permanece igual” se rehúsa de especificar cuál cantidad 

es. 

mailto:akliman@pace.edu


Sólo hay dos pequeños problemas con este procedimiento. Primero, porque las variables 

“macro-monetarias” de Moseley 𝑃1 y 𝑃2 han cambiado, así que su tasa de ganancia, 
𝜋

𝐶+𝑉
 ahora 

es igual a 
14

12+10
= 63.64%. ¡Así que la tasa de ganancia de Moseley es otra vez 

cuantitativamente idéntica a la tasa fisicalista de ganancia! 

Segundo, como Moseley mantiene constante no sólo los productos físicos, sino 𝑃1 y 𝑃2 

también al precio total en la economía como un todo, 36, no iguala el valor total 32. Y la 

ganancia total 14 no iguala al plusvalor total 10. Pero oye, si vas a abogar una interpretación 

de Marx que lo vuelve fisicalista ¿por qué no ir en todo y tener una fuente adicional de 

ganancia que permita que ésta exceda al plusvalor? 

 

La economía plenamente automatizada de Moseley 

Y esto me trae al caso de una economía plenamente automatizada. La última respuesta de 

Moseley me incita a responder a un alegato de su respuesta inmediatamente anterior 

(Moseley 2016a). En ella él alegó que 

De acuerdo a la teoría de Sraffa, si existe un excedente físico en esta economía 

plenamente automatizada, entonces siempre habrá una tasa de ganancia positiva, aun 

cuando no haya plustrabajo…  

De acuerdo a la teoría de Marx, por otro lado, tal economía tendría una tasa de 

ganancia cero, aun cuando exista un excedente físico. La única fuente de ganancia es 

el plustrabajo. 

Como afirmación sobre la teoría real de Marx el segundo párrafo es aceptable. Pero en su 

última respuesta Moseley nos dice que la “teoría de Marx” es una palabra código para su 

propia teoría: “sólo es un poco tedioso continuar repitiendo “mi interpretación de…”” No me 

importa cuán tedioso sea. Llamar a la teoría propia de uno la “teoría de Marx” es el tamaño de la 

arrogancia y, en efecto, un rechazo dogmático a reconocer la posibilidad de que la 

interpretación propia pueda ser incorrecta. Me disculpo si esto “insulta” a Moseley, pero etiquetar 

con veracidad es una consideración mucho más importante. 

Tener en menta que la “teoría de Marx” es sólo una palabra código aquí, el alegato de Moseley es 

que 

De acuerdo a la teoría de Moseley, por otro lado, tal economía tendría una tasa de ganancia 

cero aun cuando exista un excedente físico. La única fuente de ganancia es el plustrabajo. 

Mi respuesta es que esto es simplemente falso. 

Caso 1: economía plenamente automatizada; el plustrabajo es la única fuente de ganancia 

Antes de todo, en una economía plenamente automatizada donde el plustrabajo es la única 

fuente de ganancia (y por ello la ganancia total iguala al plusvalor total), la tasa de ganancia 

de Moseley igualaría cero -porque no habría excedente físico en un sentido relevante. Es 

decir, no habría excedente físico en las industrias que no son de lujo, que determine la 



magnitud de la tasa de ganancia fisicalista. Y porque no habría excedente físico en el sentido 

relevante, la tasa de ganancia fisicalista también igualaría cero. 

Para ver esto eliminemos todo trabajo vivo, y por ello V y S, del ejemplo con el que hemos 

estado trabajando: 

Sector C V S W  P r 

1 10 0 0 14 0 10 0% 

2 2 0 0 22 0 2 0% 

Total 12 0 0 36 0 12 0% 

 

Ahora, debido a -y sólo debido a- que Moseley limita que los precios unitarios de los insumos 

y productos sean iguales, 

𝐶1

𝑃1
=

𝑝1𝑎1𝑋1

𝑝1𝑋1
= 𝑎1 =

10

10
= 1 

𝐶2

𝑃2
=

𝑝1𝑎2𝑋2

𝑝2𝑋2
= (

𝑝1

𝑝2
) 𝑎2 =

2

2
= 1 ⟶ 𝑎2 = (

𝑝2

𝑝1
) 

𝑉1

𝑃1
=

𝑝2𝑏1𝑋1

𝑝1𝑋1
= 𝑏1 =

0

10
= 0 ⟶ 𝑏1 = 0 

𝑉2

𝑃2
=

𝑝2𝑏2𝑋2

𝑝2𝑋2
= 𝑏2 =

0

2
= 0 

El hecho de que 𝑎1 = 1 significa que no hay excedente físico del bien 1. El sector 1 usa una 

unidad del bien 1 justo para producir una unidad del bien 1. Y el sector 1 es el único sector 

no de lujo aquí. El sector 2 es usado para producir los artículos de consumo de los 

trabajadores, sin embargo, como ya no hay trabajadores, ahora es un sector de lujo; el bien 2 

no entra en el proceso de producción de alguno de los sectores, ni directa, ni indirectamente. 

Así que no hay excedente físico en un sentido relevante. 

Y por esta razón, la tasa fisicalista de ganancia iguala cero, justo como la tasa de ganancia de 

Moseley. Dada la ecuación fisicalista para la determinación de la tasa de ganancia: 

[𝑎1𝑏2 − 𝑎2𝑏1](1 + 𝑟)2 − [𝑎1 + 𝑏2](1 + 𝑟) + 1 = 0 

obtenemos, después de sustituir en las soluciones previas de los coeficientes insumo-

producto: 

[1 ∙ 0 − (
𝑝1

𝑝2
) ∙ 0] (1 + 𝑟)2 − [1 + 0](1 + 𝑟) + 1 = 0 

o 

−(1 + 𝑟) + 1 = 0 

así que  



𝑟 = 0 

Así que llegamos a una conclusión familiar: la tasa de ganancia de Moseley es 

cuantitativamente idéntica a la tasa de ganancia de otros fisicalistas porque se determina por 

los mismos coeficientes tecnológicos y de coeficientes salariales y exactamente de la misma 

manera. 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 nada sustancia de valor. 

Caso 2: economía plenamente automatizada; excedente físico positivo 

En segundo caso, en una economía plenamente automatizada donde el excedente físico es 

positivo, en el sentido relevante, tanto la tasa de ganancia fisicalista como la tasa de ganancia 

de Moseley será positiva -el plustrabajo no será la única fuente de ganancia en esta teoría. 

Para ver esto modifiquemos el ejemplo anterior sólo en una cosa. En lugar de que 𝑎1 = 1, 

asumamos 𝑎1 = 0.8. Ahora hay un excedente físico debido a que el Sector 1 usa sólo 0.8 

unidades del bien 1 para producir una unidad del bien 1. De esta manera, la tasa de ganancia 

fisicalista se determina por 

[𝑎1𝑏2 − 𝑎2𝑏1](1 + 𝑟)2 − [𝑎1 + 𝑏2](1 + 𝑟) + 1 = 0 

o 

[0.8 ∙ 0 − (
𝑝1

𝑝2
) ∙ 0] (1 + 𝑟)2 − [0.8 + 0](1 + 𝑟) + 1 = 0 

o 

−0.8(1 + 𝑟) + 1 = 0 

Así que latasa de ganancia fisicalista es 

𝑟 = 0.25 = 25% 

Pero ¿qué ocurre con la tasa de ganancia “macro-monetaria” de Moseley? Recoerdemos que, 

debido a (y sólo debido a) que Moseley es un simultaneista, 
𝐶1

𝑃1
=

𝑝1𝑎1𝑋1

𝑝1𝑋1
= 𝑎1. Porque 𝑎1 =

0.8 entonces 𝐶1 = 0.8𝑃1. Y 𝑉1 y 𝑆1 ambos son iguales a cero, debido a que no hay 

trabajadores. Así que 𝑊1 = 𝐶1 + 𝑉1 + 𝑆1 = 0.8𝑃1 + 0 + 0 = 0.8𝑃1. La ganancia (promedio) 

recibida por las empresas en el Sector 1 es 𝜋1 = 𝑃1 − 𝐶1 + 𝑉1 + 𝑆1 = 𝑃1 − 0.8𝑃1 − 0 =

0.2𝑃1. Y la tasa de ganancia del Sector 1 de Moseley es 
𝜋1

𝐶1+𝑉1
=

0.2𝑃1

0.8𝑃1+0
=

0.2𝑃1

0.8𝑃1
= 25%. 

Así que ahora tenemos, en la fila superior de su tabla “macro-monetaria” 

Sector C V S W  P r 

1 0.8𝑃1 0 0 0.8𝑃1 0.2𝑃1 𝑃1 25% 

 



Ahora en el Sector 2, sabemos que 𝑉2 y 𝑆2 ambos son iguales a cero, debido a que no hay 

trabajadores. Entonces 𝑊2 = 𝐶2 + 𝑉2 + 𝑆2 = 𝐶2 + 0 + 0 = 𝐶2. Y debido a que estamos 

calculando los precios de producción de Moseley, la tasa de ganancia debe igualarse. Así que 

la tasa de ganancia en el Sector 2 debe ser igual a la del Sector 1, la cual sabemos ahora que 

es de 25%. Por tanto 
𝜋2

𝐶2+𝑉2
=

𝜋2

𝐶2
= 25%, lo cual implica que 𝜋2 = 0.25𝐶2. y por consiguiente 

𝑃2 = 𝐶2 + 𝑉2 + 𝜋2 = 𝐶2 + 0 + 0.25𝐶2 = 1.25𝐶2 

Hasta este momento podemos llenar el vacío de la tabla de precios de producción “macro-

moentarios” de Moseley2 

Sector C V S W  P r 

1 0.8𝑃1 0 0 0.8𝑃1 0.2𝑃1 𝑃1 25% 

2 𝐶2 0 0 𝐶2 0.25𝐶2 1.25𝐶2 25% 

Total 12 0 0 36 0.2𝑃1 + 0.25𝐶2 𝑃1 + 1.25𝐶2 25% 

 

Y así vemos que Moseley está equivocado cuando alega que, de acuerdo a su teoría, esta 

economía plenamente automatizada “tenemos una tasa de ganancia cero, aun cuando existe 

excedente físico. La única fuente de ganancia es el plustrabajo.” Su tasa de ganancia es 

25%, no cero, y es exactamente igual a la tasa de ganancia de (otros) economistas 

fisicalistas. Y esto es porque su teoría implica que el plustrabajo no es la única fuente 

de ganancia. En cada sector, y por consiguiente en la economía como un todo, existe 

ganancia positiva (0.2𝑃1 + 0.25𝐶2 en sector y 0.2𝑃1 + 0.25𝐶2 en la economía total) -aun 

cuando ¡no hay plusvalor! 

Pero hey, como dije antes, si vas a abogar por una interpretación de Marx que lo vuelve un 

fisicalista, ¿por qué no ir con todo y tener una fuente de ganancia adicional que le permita 

exceder al plusvalor? 
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