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En la Parte 8 de esta serie de comentarios sobre el nuevo libro de Fred Moseley comenté que 

“quizás podríamos haber visto el primer paso adelante en el debate” (Kliman 2016, p.1). 

Debería haber recordad que sin esperanza. La respuesta de Moseley (2016c) a la Parte 8 

incurre en varios pasos para atrás. Sus argumentos se vuelven cada vez más y más endebles, 

pero persiste. Él parece determinado a probar, de una vez por todas, que la economía Marxista 

significa nunca tener que decir lo siento. 

Regreso a la táctica del “Razonamiento circular” 

Para una cosa él ha reintroducido su táctica del “razonamiento circular” para rechazar la 

demostración del caso general de la Parte 8 sobre que su interpretación de Marx es fisicalismo 

en ropaje “macro-monetario”: 

Kliman argumentó que su tabla hasta arriba en la página 4 de su Parte 8 se encuentra 

en términos de cantidades dadas de capital-dinero y trabajo, como en mi 

interpretación. Pero esto no es cierto. Esta tabla es la misma tabla que estaba al final 

de la página 8 de su Parte 7 y las cantidades monetarias en esta tabla en la Parte 7 

fueron derivadas… de las cantidades físicas … 

Kliman procede entonces en la dirección lógica opuesta y deriva los coeficientes de 

insumo-producto de las cantidades monetarias que ha derivado como se mencionó 

previamente… 

Por tanto, Kliman argumenta en círculo y no prueba algo sobre mi interpretación de 

la teoría de Marx. 

Este es el argumento más tonto con el que jamás me he encontrado. Mi argumento en la 

Parte 7 y mi argumento en la Parte 8 eran dos argumentos diferentes. El argumento de la 

Parte 8 comenzó con cantidades monetarias. Dentro del argumento, no se derivaron de algún 

lado. Por tanto no hay razonamiento circular. Sólo hay razonamiento circular si uno se mueve 

del punto inicial a la conclusión y de nuevo hacia el punto inicial del mismo argumento. 

No elaboraré más este punto, tanto porque es tan obvio y porque estoy seguro que Moseley 

no lo aceptará. Para su beneficio, he concluido aquí un apéndice que comienza de un conjunto 

de cantidades monetarias completamente distintas, pero muestra, de nuevo, que la tasa de 

ganancia fisicalista es cuantitativamente idéntica a su tasa de ganancia. 

Pienso que será más difícil para él argumentar que las cantidades monetarias de este ejemplo 

nuevo son derivadas de las cantidades físicas. Pero debo admitir que comienzo con 

cantidades físicas cuando produje el ejemplo nuevo -1 computadora, 1 monitor, 1 teclado, 15 



minutos de trabajo, etc. Así que quizás podrá usar el hecho de que declaro otra vez que son 

culpable de razonamiento circular. 

Una simple falsedad 

En su respuesta a la Parte 8 Moseley también afirma: 

el ejemplo numérico de Kliman en la página 13 *invierte la relación de causalidad* 

entre la tasa de ganancia y los precios de producción de la manera siguiente: 

La representación de Kliman de mi interpretación determina primero los precios de 

producción con la multiplicación entre las cantidades físicas dadas y los precios 

unitarios. 

Pi=pi Qi 

Por ejemplo P1=5(10)=50 

Entonces la cantidad de ganancia en cada sector se *deriva de los Pi determinados* 

de la siguiente manera: 

i=Pi-(Ci+Vi) 

i=50-(24+3)=23 

Y después, la tasa de ganancia en cada sector se determina por: 

Ri=i/(Ci+Vi) 

R1=23/23=.85 

Por tanto la secuencia lógica de Kliman es: pi Qi  Pi  i  ri, que es la *relación 

causal opuesta* entre la tasa de ganancia y los precios de producción en comparación 

con mi interpretación de la teoría de Marx. 

Por tanto, el ejemplo numérico de Kliman no aplica a mi interpretación de la teoría 

de Marx.  

 

Esto es simplemente falso. No invertí algo. Utilicé la información que Moseley mismo dio. 

Esto es lo que él escribió en su fallido intento por mostrar que podría obtener una tasa de 

ganancia igualada (.29=29%) que difiere cuantitativamente de la tasa fisicalista (.11=11%): 

Por ejemplo, si se asume que el valor nuevo en el Sector 1 = 6 y el valor nuevo en el Sector 

2 = 30, y p1 y p2 se calculan de la misma manera utilizada por Kliman, estableciendo 

P1+P2=W1+W2 

10p1+10p2=(C21+6)+(C12+30) 

=(8p2+6)+(4p1+30) 

y esta ecuación se satisfice por los precios p1=5 y p2=3 

Con estos precios, V1=3, S1=3, V2=15, S2=15 (así que el S total = 18), C21=24, C12=20, y 

la tasa de ganancia es 18/62=.29 ≠ .11.1 [énfasis añadido] 

 

Nótese que Moseley mismo, no yo, fue quien especificó que P1=10p1, que P2=10p2, que 

p1=5 y que p2=3. 

Solicito que se retracte de esta afirmación falsa. 

                                                           
1 Moseley (2016ª). Este fragmento también aparece en la página 9 de mi Parte 8 (Kliman 2016). 



Pero no tengo objeción con proceder en la dirección opuesta (determinar una tasa de ganancia 

igualada con base en las cantidades dadas de plusvalor total y capital total adelantado, 

después calcular las ganancias promedios, después calcular los precios de producción de los 

sectores al añadir las ganancias a los precios de costo y finalmente dividir estos precios de 

producción por las cantidades físicas de producto para obtener los precios unitarios). Estoy 

encantado con hacer esto. Lo hago todo el tiempo. También Marx. 

A diferencia del procedimiento de Moseley, este procedimiento sí resulta en una tasa de 

ganancia igualada (29.0%) que difiere cuantitativamente de la tasa fisicalista (11.1%): 

Sector 𝐶1 𝐶2 𝑉 𝑆 𝑊 𝜋 𝑃 𝑟 =
𝜋

𝐶1 + 𝐶2 + 𝑉
 

1 0 24 3 3 30 7.84 34.84 29.0% 

2 20 0 15 15 50 10.16 45.16 29.0% 

total 20 24 18 16 80 18 80 29.0% 

 

La cosa es, este procedimiento exitoso es el que no “aplica a la interpretación [de Moseley] 

de la teoría de Marx.” ¡Es la interpretación temporal y de sistema único de la teoría del valor 

de Marx! 

Que debe repetirse: El procedimiento exitoso no aplica a la interpretación de Moseley de la 

teoría de Marx porque ¡es la interpretación temporal y de sistema único de la teoría del 

valor de Marx! 

¿Cómo lo sé? Simple. Los precios se determinan temporalmente y no simultáneamente. En 

otras palabras, los precios unitarios de los insumos no son iguales a los precios unitarios de 

los productos. Los precios de los insumos son los de Moseley: p1=5 y p2=3. Pero los precios 

de los productos son p1=34.84/10=3.484 y p2=45.16/10=4.516. 

Sí, sí necesitas probarlo Fred: una vez más en la economía plenamente automatizada 

En su respuesta a la Parte 8 Moseley también intenta descartar otro ejemplo mío que ha 

probado falso su argumento de que la tasa de ganancia difiere de la tasa fisicalista. Él 

argumenta que, en una economía plenamente automatizada (a) su tasa de ganancia es igual a 

cero, pero (b) la tasa fisicalista de ganancia podría ser positiva, porque (c) podría existir un 

excedente físico. Yo mostré que si (a) su tasa de ganancia es igual a cero, entonces (b) la 

tasa fisicalista de ganancia también será igual a cero porque (c) un excedente físico (en el 

sentido relevante) no existirá. 

Moseley no reta esta demostración. Por lo contrario, él intenta hacerlo a un lado apelando al 

“famoso resultado de la teoría Sraffiana”: 

En la sección sobre la “automatización plena” en su Parte 8 Kliman argumentó que 

“necesito probar que puede haber un excedente físico en este caso [su ejemplo]. Él 

simplemente lo asume”. 



Pero mi argumento sobre la plena automatización no se basa en el ejemplo de Kliman. 

Mi argumento se basa en el famoso resultado de la teoría Sraffiana donde, si hay un 

excedente físico, entonces la tasa de ganancia será positiva (por ejemplo, Steedma, 

“El capitalismo y los Robots”, New Left Review, 1985). 

En mi interpretación de la teoría de Marx, por otro lado, como se deriva 

algebraicamente en el Capítulo 2 de mi libro, S=m (SL) y si SL=0 entonces S=0 y la 

tasa de ganancia = S / (C+V)=0 aun cuando exista un excedente físico. Esto es una 

diferencia clara y definida entre la teoría Sraffiana de la tasa de ganancia y mi 

interpretación de la teoría de la tasa de ganancia de Marx. 

Su segundo párrafo es cierto. Pero nótese el contrapositivo de “si hay un excedente físico, 

entonces la tasa de ganancia será positiva” es “si la tasa de ganancia no es positiva, entonces 

no hay un excedente físico”. Y nótese que si un argumento es verdad también su 

contrapositivo. En efecto, esta es la razón, cuando mostré que la tasa fisicalista de ganancias 

también será igual a cero (b) fui capaz de concluir inmediatamente que no existiría un 

excedente físico (c). 

En cuanto al tercer párrafo de Moseley, él está en lo correcto cuando, si no hay plustrabajo 

(SL) entonces no habrá plusvalor (S) y su tasa de ganancia será igual a 0. Esa era la premisa 

(a) de mi demostración. Pero el resto del tercer párrafo es falso por la oración “aun cuando 

exista un excedente físico”. Mi ejemplo demostró que esto es falso: si (a) es cierto, entonces 

también lo es (c). 

En cualquier caso, debido a que Moseley es el único que sostiene que su tasa de ganancia 

será igual a cero incluso si hay excedente físico, es él quien tiene la carga de la prueba. Él 

debe probar que puede haber un excedente físico en cualquier caso en que su tasa de ganancia 

es cero. Él nunca lo ha probado antes y no lo ha hecho aquí. En realidad no puede hacerlo 

como procederé a demostrarlo en la sección siguiente. 

Sin embargo, él piensa que no necesita probar algo. Parece que él piensa que ya ha probado 

que existe un excedente físico en este caso, y por consiguiente hace a un lado mi 

demostración de que no es así. Su línea de pensamiento parece ser la siguiente: 

(1) En una economía plenamente automatizada mi tasa de ganancia es cero 

(2) Pero ya hay una prueba existente, el “famoso resultado de la teoría Sraffiana”, de 

que en una economía plenamente automatizada, 

a. “si hay un excedente físico,” 

b. “entonces la tasa fisicalista de ganancia será positiva.” 

De (1) y (2)b sique que 

(3) Mi tasa de ganancia difiere cuantitativamente de la tasa fisicalista. 

Sin embargo, la conclusión (3) es inválida. El argumento sólo pasa por (2)b si es cierto, pero 

(2)b no ha sido probado como cierto. El “famoso resultado de la teoría Sraffiana” al que 

Moseley apela no muestra que 2(b) sea cierto, porque es un resultado condicional: si existe 



excedente físico, entonces la tasa de ganancia será positiva. Así que, para mostrar que 2(b) 

es cierto (y por consiguiente (3) es cierto), Moseley debe probar que (1) y (2)a son 

compatibles, es decir, que puede haber un excedente físico (en el sentido relevante) cuando 

su tasa de ganancia es igual a cero. 

No, no serás capaz de probarlo Fred 

Sin embargo, él no será capaz de probarlo. Esto es porque es falso, como demostraré. Nótese 

que esta demostración es completamente general –es cierta cuando hay capital fijo, cuando 

no lo hay, cuando algunas industrias usan sus propios productos como insumos y cuando 

no, etc. 

En la interpretación que hace Moseley de Marx, 

(a) El valor total del producto es igual al precio de la porción usada de medios de 

producción (costos materiales más depreciación del capital fijo), sumando al 

capital variable, sumado al plusvalor. 

(b) El precio total del producto es igual al valor total del producto 

(c) La tasa de ganancia de la economía en general es el plusvalor como porcentaje 

del capital total adelantado y, 

(d) Los precios unitarios de los insumos y de los productos deben ser iguales si las 

tasas de ganancia se igualan entre industrias. 

Ahora, asumamos que 

(e) La economía es plenamente automatizada, 

(f) La cantidad de valor-capital adelantado es positivo y 

(g) Las tasas de ganancia se igualan entre las industrias 

De (e) se desprende que 

(h) No hay capital variable y 

(i) No hay plusvalor. 

De (c), (i) y (f) se desprende que 

(j) La tasa de ganancia de Moseley es igual a cero 

De (a), (h), (i) y (b) se desprende que 

(k) El precio total del producto es igual al precio de la porción usada de medios de 

producción. 

De (g), (d), (k) y (h) se desprende que 

(l) La ganancia total, definida por la teoría fisicalista, es igual a cero.2 

                                                           
2 En la teoría fisicalista la ganancia total es igual al precio total del producto menos el precio total de 
la porción usada de medios de producción menos los salarios (es decir, el capital variable) donde 



De (1) se desprende que 

(m)  El excedente físico es igual a cero.3 

Y de (f) y (l) se desprende que 

(n) La tasa fisicalista de ganancia es igual a cero. 

P.Q.D 

 

Una representación correcta 

La respuesta de Moseley a la Parte 8 también sugiere que lo malinterpreto: 

Primero una aclaración: no reconocí en mi último comentario que “[mi] tasa de 

ganancia igualada es cuantitativamente igual a la tasa de ganancia fisicalista”. Por lo 

contrario, reconocí que SI la tasa de ganancia se determina por cantidades físicas 

dadas, entonces sólo hay una tasa de ganancia posible. Sin embargo, argumenté que 

de acuerdo a mi interpretación de la teoría de Marx, la tasa de ganancia NO se 

determina por las cantidades físicas, sino que por las cantidades de capital-dinero y 

trabajo dadas. Y esta *teorías diferente* de la tasa de ganancia conduce a 

conclusiones distintas. 

Aunque Moseley sugiere, citándome una y otra vez, que lo he malinterpretado, no lo hago. 

Comparemos lo que realmente escribo a su versión trunca. 

Moseley reconoce que, “si se asumen cantidades físicas dadas”, su tasa de ganancia 

igualada es cuantitativamente idéntica a la tasa de ganancia fisicalista, como he estado 

argumentando. 

Yo cité su “si” y mientras que la identidad entre mi versión y la suya podría no ser exacta 

como la identidad entre su tasa de ganancia y la tasa fisicalista de ganancia, está muy cercana. 

Si “hay una única posible tasa de ganancia”, entonces la tasa de ganancia es la tasa fisicalista, 

la tasa de Moseley, la tasa de Santa Claus, etc.4 Por tanto la tasa de Moseley, la de Santa 

Calus, etc. son cuantitativamente iguales a la tasa física de ganancia. 

También dije algo idéntico en sustancia a sus últimas dos oraciones: 

Moseley concede que estaba mal en argüir que su tasa de ganancia es 

cuantitativamente diferente a la tasa fisicalista –pero sólo si– “se asumen cantidades 

físicas dadas.” 

                                                           
todos los precios se determinan simultáneamente (es decir, se constriñe a que los precios unitarios 
de los insumos sean igual a los precios unitarios de los productos). 
3 Hay una excepción: todos los precios unitarios relevantes para la valuación de la ganancia total (ver nota 2 

arriba) podría ser igual a cero. Pero en ese caso, la ganancia total de los fisicalistas y su tasa de ganancia seguirá 

siendo cero. 
4 Nótese la primera palabra de la oración. 



Sin embargo, si uno no asume cantidades físicas dadas, sino que se asumen 

cantidades de capital-dinero y cantidades de tiempo de trabajo y la teoría 

laboral del valor (como en mi interpretación de la teoría de Marx), entonces 

*la tasa de ganancia se determina de manera distinta y la tasa de ganancia 

determinada es distinta.* [Moseley 2016]  
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Apéndice: ¡”Razona circularmente” esto! 

Usemos un ejemplo Nuevo, limpiecito para hacer lo que Moseley quiere que hagamos, 

“asume cantidades dadas de capital-dinero y cantidades de tiempo de trabajo y la teoría 

laboral del valor (como en mi interpretación de la teoría de Marx).” Las cantidades de capital-

dinero y las cantidades de plusvalor determinadas por las cantidades de tiempo de trabajo y 

“la teoría laboral del valor” están dadas en la siguiente tabla. 

Sector 𝐶1 𝐶2 𝑉1 𝑉2 𝑆 𝑊 𝜋 𝑃 𝑟 =
𝜋

𝐶1 + 𝐶2 + 𝑉
 



1 0 3 0 1 1 5 2 6 50% 

2 1 0 0 3 3 7 2 6 50% 

total 1 3 0 4 4 12 4 12 50% 

 

𝐶21(= 3) es el adelanto monetario de capital constante del Sector 1 para comprar Bien 2 

como insumo y 𝐶12(= 1) es el adelanto monetario de capital constante del Sector 2 para 

comprar Bien 1 como insumo. 𝑉21(= 1) es el gasto, de los trabajadores del Sector 1 en el 

Bien 2, pagado indirectamente por el adelanto de capital variable de las empresas del Sector 

1. 𝑉22(= 3) es el gasto de los trabajadores del Sector en el Bien 2, pagado indirectamente 

por el adelanto de capital variable de las empresas del Sector 2. S es el plusvalor, 𝑊 = 𝐶1 +

𝐶2 + 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑆 es el valor total del producto, 𝜋 es la ganancia (promedio), P es el precio 

total del producto y r es la tasa de ganancia igualada. 

Vemos que la tasa de ganancia “macro-monetaria” de Moseley, determinada justo de la 

manera que él quiere que se determine es 11.1%. ¿Qué hay con la tasa fisicalista de ganancia? 

La tasa fisicalista de ganancia es el valor positivo 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. 

Ahora, porque –y sólo porque– Moseley es un simultaneista (es decir, él limita que los precios 

unitarios de los insumos sean iguales a los precios unitarios de los productos), podemos 

expresar cada uno de los coeficientes físicos de insumo-producto –los términos a y b– ya sea 

como cociente de sus variables “macro-monetarias” o como el producto de un cociente de 

sus variables “macro-monetarias” y un cociente de precios unitarios: 

𝑎11 =
𝑝1𝑎11𝑋1

𝑝1𝑋1
=

𝐶11

𝑃1
=

0

6
= 0 

𝑎21 = (
𝑝2𝑎21𝑋1

𝑝1𝑋1
) (

𝑝1

𝑝2
) = (

𝐶21

𝑃1
) (

𝑝1

𝑝2
) = (

3

6
) (

𝑝1

𝑝2
) 0.5 (

𝑝1

𝑝2
) 

𝑏11 =
𝑝1𝑏11𝑋1

𝑝1𝑋1
=

𝑉11

𝑃1
=

0

30
= 0 

𝑏21 = (
𝑝2𝑏21𝑋1

𝑝1𝑋1
) (

𝑝1

𝑝2
) =

𝑉21

𝑃1
(

𝑝1

𝑝2
) = (

1

6
) (

𝑝1

𝑝2
) = 0.1667 (

𝑝1

𝑝2
) 

𝑎12 = (
𝑝1𝑎12𝑋2

𝑝2𝑋2
) (

𝑝2

𝑝1
) = (

𝐶12

𝑃2
) (

𝑝2

𝑝1
) = (

1

6
) (

𝑝2

𝑝1
) = 0.1667 (

𝑝2

𝑝1
) 



𝑎22 = (
𝑝1𝑎12𝑋2

𝑝2𝑋2
) = (

𝐶22

𝑃2
) = (

0

30
) = 0 

𝑏12 = (
𝑝1𝑏12𝑋2

𝑝2𝑋2
) (

𝑝2

𝑝1
) = (

𝑉12

𝑃2
) (

𝑝2

𝑝1
) = (

0

30
) (

𝑝2

𝑝1
) = 0 

𝑏22 = (
𝑝2𝑏22𝑋2

𝑝2𝑋2
) = (

𝑉22

𝑃2
) = (

15

30
) = 0.5 

Por tanto 

𝐇 = [
1 0
0 1

] − [

(0 + 0) (0.1667 [
𝑝2

𝑝1
] + 0)

(0.5 [
𝑝1

𝑝2
] + 0.1667 [

𝑝1

𝑝2
]) (0 + 0.5)

] (1 + 𝒓) 

= [

1 −0.1667 (
𝑝2

𝑝1
) (1 + 𝒓)

−0.6667 (
𝑝1

𝑝2
) (1 + 𝒓) 1 − 0.5(1 + 𝒓)

] 

Y por consiguiente la solución para la tasa de ganancia de equilibrio es el valor positivo para 

r que vuelve al determinante H, 

1 − 0.5(1 + 𝒓) − (0.1667) (
𝑝2

𝑝1
) (0.6667) (

𝑝1

𝑝2
) (1 + 𝒓)2 = 1 − 0.5(1 + 𝒓) − 0.1111(1 + 𝒓)2 

igual a cero. Ese valor es 0.5, así que la tasa de ganancia fisicalista es 50%, ¡exactamente 

igual a la tasa “macro-monetaria” de Moseley! Esta última supuestamente se determina por 

“cantidades dadas de capital-dinero y cantidades de tiempo de trabajo y la teoría laboral del 

valor”, pero, como ya deberíamos saber todos. Todo es forma-valor y no sustancia valor. 

Contrario a lo que él afirma, la forma-valor no hace una diferencia cuantitativa, simplemente 

no es el caso que la “tasa de ganancia determina sea distinta.” 

 


