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Fred Moseley (2016f) ha opinado recientemente que su última respuesta a mí (Moseley 

2016e) “es particularmente importante.” Por lo que seré extremadamente acucioso en esta 

respuesta a ella y citaré en gran medida parte de su texto. La Sección I considera en detalle 

la solidez de sus argumentos. La Sección II discute sus tácticas. En la Sección III mostraré 

que la siguiente afirmación que realiza es falsa: “en el caso general [es decir, cuando ningún 

bien es un insumo de su propia producción] mi interpretación de la teoría de Marx llega a 

una conclusión distinta respecto a la pregunta fundamental del efecto de un cambio 

tecnológico que ahorra trabajo sobre la tasa de ganancia.” La Sección III demuestra, por 

medio de ejemplos muy sencillos, que su tasa de ganancia de equilibrio es cuantitativamente 

idéntica a la tasa de ganancia de equilibrio de (otros) fisicalistas aun cuando ningún sector 

use su propio producto como insumo. 

I. Solidez de los argumentos “particularmente importantes” de Moseley 

A. Moseley (2016e) comienza su última respuesta a mi sosteniendo, 

En mi comentario anterior postulé un cambio tecnológico que ahorra trabajo: una 

reducción de trabajo en ambos sectores manteniendo constante los insumos materiales 

físicos y los dos productos. Así que, por suposición, los coeficientes de insumo 

producto a1 y a2 permanecen constantes y b1 y b2 se reducen. 

Después él argumenta que 

Kliman ha calculado, por lo contrario, un conjunto distinto de *coeficientes de insumo 

producto*; por ejemplo, a1 se calcula al dividir el capital constante en el Sector 1 con 

el precio más bajo del Bien1: a1=C1 / P1. Sin embargo, este cálculo asume que el 

*Bien 1 es un insumo de su propia producción* (en realidad es el único insumo no 

material de su producción en el modelo de dos sectores de Kliman)… 

Sin embargo, *casi nunca es cierto en la economía real que un bien se use como 

insumo para ser producido*… por lo que el cálculo alternativo de Kliman de a1 no 

tiene sentido… 

En el argumento de Kliman respecto a la *plena automatización*, él calcula de nuevo 

a1=C1/P1. En este caso a1=10/10=1; esto es, se requiere una unidad del Bien 1 para 

producir una unidad del Bien 1, y por consiguiente no hay excedente físico. Sin 

embargo, este argumento se basa de nuevo en el supuesto de que el *Bien 1 es un 

insumo de su propia producción* y por ello no tiene sentido. 



Este argumento de Moseley es el que no tiene sentido. Él hace parecer como si hubiera 

violado lo que él “postuló” al asumir repentinamente que el Bien 1 es un insumo de su propia 

producción, contrario a lo que él mismo había aumido. 

Ese no es el caso. Él dice que él postuló que “los coeficientes de insumo producto 𝑎1 y 𝑎2 

permanecen constantes.” Pero 𝑎1 es la cantidad del Bien 1 requerida para producir una unidad 

del Bien 1. Así que el supuesto de que el Bien 1 es un insumo de su propia producción es el 

propio supuesto de Moseley. 

B. Además, la afirmación de Moseley sobre que él postuló que “los coeficientes de insumo 

producto 𝑎1 y 𝑎2 permanecen constantes es falso, como su argumento de que alteré los 

coeficientes que él especificó. Esto es lo que él escribió cuando presentó su ejemplo: 

Comencemos con la primera tabla de Kliman de su ejemplo de dos sectores en la p.2 

de la Parte 1 que representa de manera exacta mi interpretación “macro-monetaria” 

de la teoría de Marx. C y V se toman como cantidades de capital-dinero dadas, S se 

determina por V (asumiendo S/V=1) y la tasa de ganancia =S total / (C+V total). 

Después asumamos una reducción de 1 unidad de trabajo en ambos sectores. 

Asumamos que la cantidad de producto y capital constante sigue siendo la misma 

cantidad en ambos sectores. Asumamos que el salario unitario=1, de tal manera que 

el capital variable se reduce en 1 en ambos sectores (de 2 a 1 en el sector 1 y de 10 a 

9 en el sector 2). [Moseley 2016d, énfasis añadido] 

Contrario a la afirmación de Moseley que él especificó que los coeficientes de insumo-

producto -que son cocientes de cantidades físicas- permanecen constantes, Moseley 

claramente especificó contrariamente que los adelantos de capital constante de los dos 

sectores -que son cantidades de capital dinero- permanecen constantes. Y estos últimos son 

los que mantuve constantes cuando mostré que su tasa de ganancia de equilibrio es 

cuantitativamente idéntica a la tasa de ganancia de equilibrio de los (otros) fisicalistas 

(Kliman 2016c) y cuando muestro que sus cálculos, que presuntamente mostraban lo 

contrario, eran ridículos (Kliman 2016d). Así que no alteré su ejemplo en absoluto. Lo 

examiné “tal cual es”, y mostré que lo que afirma se muestra es lo opuesto a lo que realmente 

muestra. 

La falla de Moseley en reconocer que lo que mantuvo constantes son las cantidades de capital 

dinero, no las cantidades físicas, es muy revelador. Revela cuan profundamente arraigado es 

su fisicalismo. Las cantidades de capital dinero y físico están vinculadas en su pensamiento 

a tal grado, ¡que él piensa que ha estipulado que unas permanecen constantes cuando en 

realidad ha estipulado que las otras permanecen constantes! 

C. Después escribe 

En cualquier caso, mi punto principal es que *fuera de este ejemplo específico*, el teorema 

de Okishio establece el punto general donde, de acuerdo a la teoría de Sraffa, un cambio 

tecnológico que ahorra trabajo *nunca reducirá* la tasa de ganancia. Y la razón para este 

efecto no negativo del cambio tecnológico que ahorra trabajo sobre la tasa de ganancia en la 



teoría Sraffiana es que el *trabajo sólo es un COSTOo*, así que una reducción en el costo 

nunca reducirá la tasa de ganancia. Por otro lado, en (mi interpretación de) la teoría de Marx, 

*el trabajo también es un productor de valor* por lo que un cambio tecnológico que ahorra 

trabajo no sólo reduce los costos, sino que también reduce el valor y el plusvalor producidos, 

y por consiguiente el efecto neto sobre la tasa de ganancia depende de la fuerza relativa de 

estos dos efectos intermedios opuestos. 

Por tanto, en el caso general, mi interpretación de la teoría de Marx llega a una conclusión 

distinta respecto a la pregunta fundamental del efecto del cambio tecnológico que ahorra 

trabajo sobre la tasa de ganancia. El teorema de Okishio no aplica para mi interpretación de 

la teoría de Marx. El trabajo no sólo es un costo, sino que también es un productor de valor. 

Esto ni siquiera es un argumento. Sólo son un grupo de afirmaciones. 

Para ver porqué uno debe reconocer primero que las palabras pueden ser engañosas. Moseley afirma 

que algo es cierto en su interpretación y su aparente deseo de que sea verdad no lo vuelve verdad. 

Este es el por qué. Él cree (correctamente) que la teoría del valor de Marx difiere de la Sraffiana y de 

otras formas de fisicalismo. Y él sostiene, y aparentemente desea, que su interpretación de la teoría 

de Marx replique esta característica anti-fisicalista de la teoría. Sin embargo, Moseley también se 

adhiere tenazmente a la afirmación de que la teoría del valor de Marx es (lo que el resto de nosotros 

llamamos) simultaneista -es decir, que los precios unitarios de producción de los insumos deben ser 

iguales a los precios unitarios de producción de los productos del mismo periodo. 

Ahora, lo que yo afirmo, y he mostrado una y otra vez es que no puede sostener ambos. La valuación 

simultanea conduce, inevitablemente, al fisicalismo (la doctrina de que los únicos determinantes 

próximos de los valores, los precios relativos, y la tasa de ganancia de equilibrio son “cantidades 

físicas” -coeficientes de insumo-producto y coeficientes salariales reales (físicos)). Por ejemplo, si se 

fuerza a que los precios de los insumos y los productos sean iguales entre sí, entonces la tasa de 

ganancia es cuantitativamente idéntica a la de los fisicalistas (declarados) porque se determina por 

las mismas “cantidades físicas” y exactamente de la misma manera. 

Este argumento mío es lo que hemos estado discutiendo desde el inicio, como sabe Moseley. Así que, 

como también sabe, la cuestión no es aquí si lo que Moseley afirma o desea que su interpretación de 

Marx replica la teoría original anti-fisicalista. Sino que la cuestión es si él puede sostener ambas. 

No obstante, nada en los dos párrafos que cité se dirige a la cuestión. No contiene argumentos, mucho 

menos una demostración de que el simultaneismo de la teoría de Marx interpretada por Moseley es 

anti-fisicalista a pesar de su simultaneismo. Ni siquiera menciona la cuestión de la valuación 

simultánea, mucho menos trata sus implicaciones para el problema en cuestión. Simplemente afirma 

que la teoría de Marx como la interpreta Moseley es antifisicalista. Para estar seguros, él usa palabras 

como “por consiguiente” y “conclusión” que lo hace parece como si hubiera provisto un argumento 

deductivo genuino que demuestra su afirmación. Pero en realidad no lo ha hecho. 

Estoy seguro que un filósofo competente como Patrick Murray comprende, en los abstracto, que las 

implicaciones de una interpretación de un escritor pueden diferir de lo que el escritor sostiene sobre 

su interpretación. Sin embargo, su reseña reciente del libro de Moseley (Murray 2016) está empañada 

de inatención a esta cuestión. Él trata las afirmaciones de Moseley sobre su interpretación como meros 

hechos, justo como tal como lo dijo Mele: “Moseley defiende la teoría de la ganancia de Marx.” 

“Moseley contrasta la teoría Marxista y Sraffiana.” Es una pena que Murray no tomó en serio la 

sentencia de Marx (1904) que “nuestra opinión de un individuo no se basa en lo que él piensa de sí 



mismo.” Si lo hubiera hecho, quizás podría habernos provisto con comentarios más precios tales 

como “Moseley sostiene que defiende la teoría de la ganancia de Marx” y “Moseley desea que su 

interpretación de la teoría Marxista sea distinta a la teoría Sraffiana”. 

 

D. Moseley regresa entonces a las implicaciones de su interpretación “versus” las 

interpretaciones en el caso de una economía plenamente automatizada: 

En cualquier caso, mi argumento sobre la plena automatización en mis comentarios anteriores 

no se basaba en los ejemplos numéricos de Kliman. Se basaba, por lo contrario, en el resultado 

general y bien conocido en la teoría Sraffiana donde, si hay un excedente físico, entonces 

existirá una tasa positiva de ganancia, incluso cuando no hay trabajo (en efecto, la tasa de 

ganancia estaría en el máximo) (ver Steedman *Robots y Capitalismo*, New Left Review, 

1985). 

Por otro lado, de acuerdo a mi interpretación de la teoría de Marx, la cantidad de ganancia 

depende de la cantidad de plustrabajo (ver Capítulo 2 de mi libro para detalles), y en el caso 

de plena automatización, el trabajo y el plustrabajo = 0, por tanto, la cantidad y tasa de 

ganancia también son = 0 (analizo el caso de la plena automatización en pp.234-36 de mi 

libro). Steedman mismo enfatiza esta diferencia entre la teoría de Sraffa y la teoría de Marx 

como evidencia de que la teoría de Marx es falsa. Yo argumento la conclusión contraria en 

mi libro, pero al menos es claro que estas dos teorías son *diferentes*. 

No, esto no es claro. Una vez más, con lo que Moseley nos provee no es siquiera un argumento, sino 

sólo un conjunto de afirmaciones. Estos dos párrafos no logran abordar la cuestión de si la teoría de 

Marx como es interpretada por Moseley es anti-fisicalista a pesar de su simultaneismo. No prueba 

esto, o siquiera ofrece un argumento para tal efecto. Ni siquiera mencionan la cuestión de la valuación 

simultánea, Moseley simplemente sostiene que ciertas cosas son ciertas en su interpretación, como si 

este aparente deseo de que son ciertas fuera suficiente para hacerlas ser ciertas. No es así. 

E. En el último párrafo de su última respuesta a mí, Moseley arguye que “el argumento de 

Kliman…ignora mi interpretación de la teoría de Marx”. Esto es absurdo prima facie debido a que 

todo mi argumento era sobre su interpretación de la teoría de Marx. Pero el aparente absurdo 

desaparece si reexaminamos el contexto del señalamiento –el intento de Moseley de volver ciertas 

algunas cosas deseando que lo sean y afirmando que lo son. Se vuelve claro que su queja es sobre el 

hecho de que no basé mis conclusiones sobre las implicaciones de su interpretación sobre sus 

afirmaciones y aparentes deseos. En lugar de tomar sus afirmaciones y deseos (que él caracteriza 

erróneamente como mi interpretación) de antemano, investigué las implicaciones reales de su 

interpretación, incluyendo las implicaciones de su simultaneismo. Continuaré haciéndolo. 

II. Las tácticas de Moseley 

Si las implicaciones de la interpretación de la teoría del valor de Marx son, o no, fisicalistas 

es una cuestión simple y directa. Esta es “una cuestión que podría –en un mundo mejor– ser 

decidido fácilmente por un debate razonado” (Kliman 2016a). Sin embargo, no se ha decidido 

fácilmente. El debate ha continuado durante 20 años y la última fase de él nos ha arrastrado 

a tres meses ya. Para entender por qué es así, es útil revisar las tácticas argumentativas de 

Moseley durante la última fase del debate: 



• En respuesta a mi demostración inicial (Kliman 2007, pp. 172-4) de que es un 

fisicalista de closet, él intentó descartar la demostración sobre la base de que dependía 

crucialmente sobre el supuesto de una economía de un bien. Él argumentó, con 

falsedad, que mi demostración era aplicable únicamente a ese caso (Moseley 2016a, 

p. 307). 

 

• Entonces, cuando mostré que su afirmación es falsa (Kliman 2016a), él trató de 

descartar mi nueva demostración sobre la base de que dependía crucialmente del 

supuesto de que sólo había un “bien de capital” y un “bien salario” (Moseley 2016b). 

 

• Entonces, cuando mostré que esta afirmación también es falsa (Kliman 2016b), él 

temporalmente abandonó el esfuerzo de rescatar su interpretación pidiendo diferentes 

ejemplos. Pero en lugar de retractar su alegato falso sobre que su interpretación es 

anti-fisicalista, él repentinamente “descubrió” que las demostraciones que había 

objetado previamente por otras razones eran culpables de “razonamiento circular” 

(Moseley 2016c). 

 

• Cuando eso no funcionó, entonces él repentinamente comenzó a “probar” –por mera 

afirmación– que hay un golfo intransitable entre su interpretación y el fisicalismo 

(2016d). 

 

• Él está intentando esto en su última, “especialmente importante”, respuesta. Pero 

además, ¡su última respuesta abruptamente regresa a la táctica de tratar de rescatar su 

interpretación al pedir diferentes ejemplos!  

 

En medio de esta demostración interminable de esquivar y articular, una cosa persiste a todo: 

el intento de Moseley por enseñarme la lección de que la economía significa nunca tener que 

decir lo siento. 

Lo entiendo. He aprendido esa lección. Por lo tanto, es hora de cobrar a la "economía 

marxista". Lo que necesitamos es adherirnos a estándares genuinamente académicos de 

debate y para una audiencia que esté dispuesta a hacer cumplir esos estándares. 

También debo hacer notar que esta no es la primera vez que Moseley ha intentado descartar 

mis demostraciones al demandar diferentes ejemplos y presentar afirmaciones falsas y sin 

sustancia de que las demostraciones no se cumplen en estos diferentes ejemplos. Ver Moseley 

y Rieu (2009). En nuestra respuesta a este artículo, Alan Freeman y yo (Kliman and Freeman 

2009, p. 336) escribimos, 

Es imposible producir una refutación de un teorema que sólo emplea premisas que 

Moseley y Rieu consideran realistas a menos que primero nos digan a que se refieren 

con “realista”. Así que deben decirnos primero –exactamente y en pleno detalle– 

todos y cada uno de los supuestos que descartan como irreales. Y deben aceptar que 

cualquier supuesto que no descartaron explícitamente por adelantado –esto es, antes 



de que se muestre su refutación– puede ser utilizado legítimamente para producir una 

“refutación del teorema de Okishio que es ‘realista’ en el sentido Moseley-Rieu.” (Las 

refutaciones del teorema han existido desde hace dos décadas.) Así que la bola está 

en su cancha. Dudamos que pueda ser regresada. 

Estábamos bien. La bola nunca ha sido regresada. 

Yo demando que Moseley la regrese en esta ocasión. Demando que primero nos diga –

exactamente y en pleno detalle– todos y cada uno de los supuestos que no considera 

aceptables en un ejemplo que demuestre que su interpretación es fisicalismo disfrazado. Y 

demando que él acepte que cualquier supuesto que no haya descartado explícitamente y por 

adelantado –esto es, antes de que se muestre el ejemplo– puede ser legítimamente utilizado 

para generar una refutación de su rechazo de que su tasa de ganancia de equilibrio es 

cuantitativamente idéntica a la tasa de ganancia de equilibrio de los (otros) fisicalistas. 

La bola está en tu cancha Fred. 

III. Refutaciones 

Ahora refutaré las afirmaciones cuantitativas que Moseley hace en su último y 

“especialmente importante” respuesta. Todas estas afirmaciones se reducen a un único punto: 

mis últimos ejemplos, que mostraron que su interpretación es fisicalista en “ropaje macro-

monetario” se basan en el “supuesto irreal de que el bien 1 es un insumo de su propia 

producción” y se pueden descartar porque son “irreales”. 

No trataré con su afirmación de “que *casi nunca es cierto en la economía rela que un bien 

se use como insumo de su propia producción* (excepto las semillas en la agricultura).” 

Simplemente haré notar que la mayoría de nosotros sabe, aunque aparentemente Moseley no, 

que la industria de la electricidad usa electricidad y la industria de producción de 

computadoras usa computadoras como insumos de sus propios procesos de producción. 

Tampoco trataré en su intento de descartar mis demostraciones sobre las bases irrelevantes 

del “realismo”. 

No tengo que tratar sobre estos temas porque Moseley simplemente está mal cuando alega 

que “en el caso general [es decir, cuando ningún bien es un insumo de su propia producción], 

mi interpretación de la teoría de Marx llega a una conclusión distinta respecto a la cuestión 

fundamental del efecto de un cambio tecnológico que ahorra trabajo sobre la tasa de 

ganancia.” Su tasa de ganancia de equilibrio es cuantitativamente idéntica a la tasa de 

ganancia de equilibrio de los (otros) fisicalistas aun cuando ningún sector usa su propio 

producto como insumo. Esto es con lo que trataré, y demostraré, abajo. La demostración no 

incluye algún supuesto que Moseley haya descartado explícitamente y por adelantado. 

Demostración 1: El caso general 

Consideremos una economía de dos sectores sin capital fijo donde las relaciones de insumo-

producto son de la siguiente manera: 



Sector Insumo del bien 1 Insumo del bien 2 
Salarios reales 

(unidades del Bien 2) 

Producto 

físico 

1 0 8 1 10 

2 4 0 5 10 

total 4 8 6  

 

La solución fisicalista estándar para la tasa de ganancia de equilibrio, r, es el valor más 

pequeño de r que vuelve al determinante de la matriz H igual a cero, donde 

𝐇 = [
1 0
0 1

] − [
(𝑎11 + 𝑏11) (𝑎12 + 𝑏12)

(𝑎21 + 𝑏21) (𝑎22 + 𝑏22)
] (1 + 𝒓) 

 

𝑎𝑖𝑗 es la cantidad del bien i que se necesita para producir cada unidad del bien j. 𝑏𝑖𝑗 es la 

cantidad del bien i pagado como salario real en el sector j por cada unidad producida del bien 

j. Debido a que el sector 1 no usa bien 1 alguno como insumo, 𝑎11 = 0. Debido a que el 

Sector 2 no usa bien 2 alguno como insumo, 𝑎22 = 0. Debido a que los salarios reales de los 

trabajadores no incluyen cantidades del bien 1, entonces 𝑏11 = 𝑏22 = 0. Los coeficientes 

insumo-producto remanentes son 𝑎12 =
4

10
= 0.4, 𝑎21 =

8

10
= 0.8, 𝑏21 =

1

10
= 0.1 y 𝑏22 =

5

10
= 0.5. Entonces 

𝐇 = [
1 −0.4(1 + 𝑟))

−0.9(1 + 𝑟) 1 − 0.5(1 + 𝑟)
]  

y la solución fisicalista para la tasa de ganancia de equilibrio es la más pequeña de los dos 

valores de r que vuelven al determinante H, 

1 − 0.5(1 + 𝑟) − (0.9)(0.4)(1 + 𝑟)2 

igual a cero. Ese valor es 0.1111. Así que la tasa de ganancia fisicalista es r=11.11%. 

¿Qué hay sobre la tasa de ganancia de equilibrio de Moseley? Es el valor de r el que vuelve 

al precio total del producto de cada sector igual a su adelanto de capital multiplicado por “1 

más la tasa de ganancia” (es decir, 1+r): 

𝑃1 = (𝐶21 + 𝑉1)(1 + 𝑟) 

𝑃2 = (𝐶12 + 𝑉2)(1 + 𝑟) 

donde el término P se refiere al precio total del producto, V al capital variable, 𝐶21 es el 

adelanto monetario de capital constante del Sector 1 para compras del bien 2 como insumo y 

𝐶12 es el adelanto monetario de capital constante del Sector 2 para compras del bien 1 como 

insumo. 

Porque –y sólo porque– la interpretación de Moseley es simultaneista (es decir, él estipula 

que los precios unitarios de los insumos deben ser iguales a los precios unitarios de los 



productos), 𝐶12 = 4𝑝1, 𝐶21 = 8𝑝2, 𝑉1 = 1 ∙ 𝑝2 = 𝑝2, 𝑉2 = 5𝑝2, 𝑃2 = 10𝑝2, donde la p 

minúscula se refiere a los precios unitarios. Sustituyendo estos valores en las dos ecuaciones 

de arriba, podemos resolverlas para el cociente de precios 𝑝1/𝑝2 y para r. Encontramos que 

𝑝1/𝑝2 = 1 y que la tasa de ganancia “macro-monetaria” de Moseley es 𝑟 = 11.11%1. Es 

cuantitativamente idéntica a la tasa de ganancia fisicalista r. 

Si también prestamos la atención debida a un hecho que Moseley repetidamente enfatiza en 

su última “especialmente importante” respuesta, esto es el hecho de que “en (mi 

interpretación de) la teoría de Marx, *el trabajo también produce valor*”, entonces tendremos 

suficiente información para completar su tabla de precios de producción. Asumamos que los 

trabajadores crean 4 unidades de valor nuevo en el Sector 1 y 20 unidades de valor nuevo en 

el Sector 2. Para asegurarnos que el precio total, 𝑃1 + 𝑃2, iguala al valor total, 𝑊1 + 𝑊2 =
(𝐶21 + 4) + (𝐶12 + 20), debe ocurrir que 𝑝1 = 𝑝2 = 3. Usando esta información adicional, 

al igual que la información usada para calcular la tasa de ganancia de Moseley, obtenemos 

su tabla “macro-monetaria” de precios de producción: 

Sector 𝐶1 𝐶2 𝑉 𝑆 𝑊 𝜋 𝑃 𝑟 =
𝜋

𝐶1 + 𝐶2 + 𝑉
 

1 0 24 3 1 28 3 30 11.11% 

2 12 0 15 5 32 3 30 11.11% 

total 12 24 18 6 60 6 60 11.11% 

 

¡Esto parece espléndidamente Marxista y teoría del valor! El precio total iguala al valor total, 

la ganancia total iguala al plusvalor total y hay variables “macro-monetarias” con nombres 

Marxistas. 

Pero permanece un hecho desafortunado: la tasa de ganancia de Moseley es 

cuantitativamente idéntica a la de los (otros) economsitas fisicalistas, porque él, como ellos, 

valora los insumos y los productos simultáneamente. Como resultado, su tasa de ganancia de 

equilibrio se determina por las mismas cantidades físicas –coeficientes de tecnología y 

salarios reales– que determinan las tasas de ganancia de todos los teóricos fisicalistas y 

exactamente de la misma manera. Que él exprese su tasa de ganancia como el cociente de 

plusvalor y capital total adelantado, en lugar de como cociente entre coeficientes físicos no 

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

Demostración 2: Producción plenamente automatizada con excedentes positivos físicos 

Alteremos el ejemplo anterior eliminando el trabajo vivo y por consiguiente eliminando los 

salarios reales, mientras mantenemos todo lo demás igual: 

Sector Insumo del bien 1 Insumo del bien 2 
Salarios reales 

(unidades del Bien 2) 

Producto 

físico 

1 0 8 0 10 

2 4 0 0 10 

                                                           
1 Los cálculos se envían bajo solicitud. Por favor escribirme a akliman@pace.edu. 



total 4 8 6  

 

Debido a que los salarios reales igualan a cero en ambos sectores, 𝑏21 = 𝑏22 = 0 y por 

consiguiente 

𝐇 = [
1 −0.4(1 + 𝑟))

−0.8(1 + 𝑟) 1
] 

Así que el determinante de H es 

1 − (0.8)(0.4)(1 + 𝒓)2 

En este caso, la solución fisicalista para la tasa de ganancia de equilibrio es el valor positivo 

de r que vuelve al determinante igual a cero. Ese valor es 0.7678. Así que la tasa de ganancia 

fisicalista es 𝒓 = 76.78%. 

Ahora consideremos la tasa de ganancia de equilibrio de Marx en este caso. El término V 

ahora es igual a cero, mientras que los demás términos quedan sin cambios: 𝐶12 = 4𝑝1, 𝐶21 =

8𝑝2, 𝑃1 = 10𝑝1 y 𝑃2 = 10𝑝2. Usando el mismo procedimiento de arriba, encontramos que 

𝑝1/𝑝2 = √2 y que la tasa de ganancia “macro-monetaria” de Moseley es 𝑟 = 76.78%2. Es 

cuantitativamente idéntica a la tasa de ganancia fisicalista r. 

Ahora, también sabemos que “en (la interpretación [de Moseley]) de la teoría de Marx, *el 

trabajo también es productor de valor*.” Así que no se produce nuevo valor cuando la 

producción es plenamente automatizada. Por tanto, no sólo los valores de V, sino también los 

términos de S son iguales a cero. Y como 𝑝1/𝑝2 = √2, sabemos que 𝑝1 = √2𝑝2 ≈ 1.4142𝑝2. 

Por tanto, la tabla de precios de producción “macro-monetarios” de Moseley es: 

Sector 𝐶1 𝐶2 𝑉 𝑆 𝑊 𝜋 𝑃 𝑟 =
𝜋

𝐶1 + 𝐶2 + 𝑉
 

1 0 8𝑝2 0 0 8𝑝2 6.142𝑝2 14.142𝑝2 76.78% 

2 5.657𝑝2 0 0 0 5.657𝑝2 4.343𝑝2 10𝑝2 76.78% 

total 5.657𝑝2 8𝑝2 0 0 13.657𝑝2 10.485𝑝2 24.142𝑝2 76.78% 

 

Pero una vez más, todo esto es forma-valor y no sustancia valor, debido a que la tasa de 

ganancia de Moseley se determina en realidad físicamente y por consiguiente es igual a la 

tasa de ganancia de (otros) economistas fisicalistas. 

Sin embargo, Moseley está bien en algo: en su interpretación, todo el valor nuevo se crea por 

el trabajo vivo, así que no se crea valor nuevo en una economía plenamente automatizada. Y 

por consiguiente su tasa de ganancia de equilibrio “debería” ser cero. Pero esto entra en 

conflicto con el simultaneismo, y por consiguiente el fisicalismo, que también son 

características de esta interpretación. Lo que resuelve este conflicto, como podemos ver de la 

tabla de arriba, es el surgimiento de una fuente adicional de ganancia, ganancia que surge 

                                                           
2 Ver nota 1 arriba. 



a pesar de la ausencia de cualquier plustrabajo extraído de los trabajadores. Como 

resultado, bajo una economía plenamente automatizada, la interpretación de Moseley 

implica que la ganancia total excede al plusvalor total y, consecuentemente, el precio total 

excede al valor total. 

Las conclusiones a las que hemos llegado aquí son exactamente las mismas a las que 

llegamos cuando el Bien 1 era insumo de su propia producción (Kliman 2016c, 2016d). 
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