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3.6. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

27
27
28
29
34
37
40

4. Teorı́a sraffiana (iii)
4.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Modelo para n mercancı́as . . . . . . . . . . . .
4.2.1. Precios de producción: ganancia máxima
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ÍNDICE GENERAL

Capı́tulo 1
Introducción
1.1.

Una microeconomı́a heterodoxa

Este libro está pensado para servir de complemento a un curso de microeconomı́a básica o avanzada que tiene como base un libro de texto marginalista o neoclásico.1
Podemos considerar que el tópico central del libro es el análisis del valor
y distribución en el llamado núcleo de una economı́a (ver la discusión en
Garegnani, 1984; Ciccone, Fratini, y Trezzini, 2009) en base a la consideración de los llamados economistas clásicos. Se estudian los llamados modelos
sraffianos y marxistas. Encuadramos a estos modelos bajo el rótulo de heterodoxos, aunque éste último término es más abarcativo, incluyendo modelos
post-keynesianos, kaleckianos en particular pero también de diversa ı́ndole.
Otros libros que cubren tópicos similares y de los que se nutre este libro
son Morishima (1973, 1989), Pasinetti (1977), Roemer (1981), Mainwaring
1

La teorı́a neoclásica que se enseña en las carreras de Economı́a cubre los siguientes
tópicos: preferencias y utilidad, teorı́a de la firma y producción, análisis de equilibrio parcial
y general, éste último en modelos de intercambio puro o con producción. A ello se agregan
modelos de incertidumbre, información imperfecta, modelos de competencia no perfecta
(monopolio, monopsonio, oligopolio, competencia monopolı́stica), externalidades, bienes
públicos, temporalidad y modelos de teorı́as de juegos. El contenido es bastante abarcativo
y muy útil para entender el comportamiento individual maximizador, ası́ como modelar
una economı́a capitalista con individuos que maximizan su utilidad y/o beneficios. Ver
por ejemplo Mas-Colell, Whinston, y Green (1995), Varian (2015) y Jehle y Reny (2011)
para libros de texto representativos. No vamos a hacer una distinción histórica o teórica
entre los términos marginalista y neoclásico, y en todo caso, nos referimos al conjunto de
modelos que se encuentran en los libros de texto antes mencionados.
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(1984), Petri (1989), Woods (1990), Kurz y Salvadori (1995), Abraham-Frois
y Berrebi (1997) y Fiorito (2019).
Éstos se diferencian en dos grandes puntos con respecto a los modelos
neoclásicos. Primero, en la determinación de los precios. Podemos pensar
que el libro estudia ası́ la determinación de los precios de una forma alternativa a los modelos de equilibrio general walrasianos estáticos. Segundo, en la
determinación de la tasa de ganancia a partir del concepto de excedente, y
no como remuneración a un factor capital.

1.2.

La teorı́a de los precios

En la teorı́a neoclásica, la oferta y la demanda mediados por el costo de
oportunidad y las preferencias, respectivamente, son los principales determinantes del precio de los bienes. El factor escasez juega un rol central para
explicar los precios de bienes no reproducibles (ej. una pintura original), y es
en este punto donde no hay mayores discrepancias entre las distintas teorı́as.
En este contexto, las preferencias regulan perfectamente el intercambio. Si
tenemos dotaciones que caen del cielo, y que se distribuyen en forma arbitraria, el cambio de los mismos se regulará por las preferencias inherentes a
ellos. Marshall analiza este aspecto enfatizando un aspecto temporal: dicho
análisis corresponde a un ‘corto perı́odo’ donde predomina la demanda. La
cantidad se considera fija, y sólo resta vaciar el mercado a través del precio.
Y el hecho que determinará su valor (de cambio) será entonces su escasez.
Jevons, comparando con la teorı́a del valor trabajo lo expresa claramente:
“El trabajo determina a menudo el valor, pero sólo de un modo indirecto, al
hacer variar el grado de utilidad de las mercancı́as por medio de un aumento
o de una limitación de la oferta.” (citado en Marshall, 1890, p.674) Podemos
ası́ pensar que la determinación última del valor en la teorı́a marginalista
corresponde a las preferencias de los distintos individuos.
Sin embargo, la determinación de precios para bienes reproducibles (mercancı́as) no encaja sin fisuras en el análisis marshalliano. En la teorı́a clásica,
los precios de las mercancı́as reproducibles son determinadas por la complejidad del proceso productivo y la distribución del excedente. Las preferencias
de los consumidores juegan un rol secundario. En los modelos sraffianos y
marxistas se asume (en un principio) que la economı́a se reproduce a escala invariante todos los periodos, en lo que se da en llamar reproducción
simple. Los precios deben determinarse simultáneamente como productos e
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insumos, dada una determinada relación de fuerzas entre clases para quedarse con más o menos excedente. Si no hay lı́mites a la reproducción, no está
claro que la escasez y la utilidad marginal decreciente puedan explicar los
precios de las mercancı́as.
Lo anterior no implica que no deba considerarse la escasez. La diferencia es que esto se considera de una manera complementaria al modelo de
reproducción simple, como un apéndice al modelo básico. En particular, los
modelos de renta diferencial (Quadrio Curzio y Pellizzari, 1999) estudian el
mismo problema de la escasez con herramientas alternativas.

1.3.

La teorı́a de la ganancia

La teorı́a neoclásica considera que el precio es también la suma de las
retribuciones de distintos factores de producción, entendidos éstos en forma
amplia. Es decir, debe tomarse en consideración todo esfuerzo de los sujetos
intervinientes en el proceso de producción. En estas dos citas de Alfred Marshall podrı́a exponerse toda la teorı́a de la formación de la ganancia neoclásica.
Esta no es más que la suma del esfuerzo de todas las partes que intervienen
en el proceso de producción. “No es verdad que el hilado de algodón en una
fábrica, después de descontar el desgaste de la maquinaria, sea el producto
del trabajo de los operarios. Es el producto de su trabajo, conjuntamente con
el del patrono y los directores subordinados a éste, y del capital empleado, y
éste es el producto del trabajo y de la espera” (Marshall, 1890, p.482). “(...)
[S]i es cierto que el aplazamiento de satisfacciones supone, en general, un
sacrificio por parte del que las aplica, lo propio que un esfuerzo adicional por
parte del que trabaja, y si es cierto que este aplazamiento permite al hombre
utilizar métodos de producción cuyo coste primario es grande, pero mediante
los cuales el total del goce queda aumentado, como sucederı́a mediante un
aumento de trabajo, no puede ser cierto que el valor de una cosa dependa
sólo de la cantidad de trabajo gastada en ella” (Marshall, 1890, p.483). Y
por supuesto todo tiene un precio, cuya magnitud no es más que el resultado
de la interacción de la oferta y la demanda. Y dicho precio no expresa más
que las relaciones marginales de sustitución, es decir el valor de cambio en el
margen.
Podemos identificar tres modelos para explicar la ganancia o el beneficio
en la teorı́a neoclásica.2
2

Ver Howard (1983) para una discusión sobre las distintas teorı́as de la ganancia y
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I. Por un lado la remuneración a los dueños del capital entendido como
medios de producción. En una economı́a de propiedad privada, si la producción necesita de un elemento sobre el cual hay claros derechos de propiedad,
la ganancia es la remuneración que requiere el dueño para que éstos elementos sean puestos a disposición del proceso de producción. Éste análisis está
mayormente determinado en una economı́a de intercambio, y el paso a una
de producción no tiene mayores diferencias conceptuales. “Ahora hemos de
tener en cuenta el hecho de que a veces pueden conseguir nuevas mercancı́as
de distinta manera: mediante transformación técnica, o producción. Es evidente que no adoptarán este método a menos que sea más ventajoso que
el simple intercambio; esto quiere decir que sólo será ventajoso convertir un
grupo de bienes cambiables en otro grupo mediante producción, si el grupo
adquirido tiene un valor de mercado superior al del grupo que se entrega.”
(Hicks, 1939, p.86) Ésta no es más que una reasignación de los bienes existentes de tal manera que el valor de uso resultante sea mayor que la suma de
sus componentes. Y esto supone quebrar la unicidad del sujeto-consumidor
maximizador en el intercambio para integrar la ‘clase de los empresarios’ que
únicamente se distingue del anterior en las cualidades de los bienes que intercambia y sobre los cuales tiene exclusiva propiedad. “Adquiere factores y
vende productos; su finalidad consiste en llevar al máximo la diferencia entre
el valor de ambos.” Se convertirá a tal clase si decide usar los recursos en
la producción de forma que le quede un excedente positivo. Y agrega en la
nota al pie de página: “Además de los factores adquiridos en el mercado, una
empresa puede utilizar también factores proporcionados por el empresario
mismo.” (Hicks, 1939, p.87) Este punto es esencial para considerar el surgimiento de la ganancia del empresario como dueño de un ‘factor capital’, en
este caso como un factor (bien) más. En este mismo marco entra la renta de
la tierra, ya que es un factor necesario para la producción.

II. Otra explicación es la remuneración a la espera. Siendo dueños de
algo que es necesario para la producción, se entiende que se remunera el sacrificio de no disfrutar del goce inmediato que su consumo generarı́a. Por
otro lado, procesos que llevan más tiempo son en general más productivos.
Una conjunción de ambas formas de considerar que el tiempo demanda una
Dobb (1973) para una discusión acerca de como éstas se relacionan con la distribución del
ingreso.

1.3. LA TEORÍA DE LA GANANCIA

11

remuneración forman parte de la explicación de la ganancia. Wicksell (1901)
siguiendo a Böhm-Bawerk expone claramente esta concepción: la capacidad
creadora del capital debe hallarse en el elemento tiempo. Este supone dos
factores originales: el hombre y la naturaleza (trabajo y tierra). “ La productividad de ambos se vuelve mayor si son empleados para fines más distantes
que si son empleados para la producción inmediata de mercancı́as.”(Wicksell,
1901, p.150) “El capital es trabajo ahorrado y tierra ahorrada.” (Wicksell,
1901, p.154)

III. Finalmente podemos considerar la ganancia como remuneración al
riesgo. La ganancia se realiza (o no) en la circulación si es que las corazonadas
de los empresarios corresponden efectivamente a la valoración de la sociedad.
Según Knight (1921) el productor asume la responsabilidad de predecir las
necesidades de los consumidores. Y este riesgo tiene su precio: la ganancia
del empresario o su ‘salario’. Para Schumpeter (1939), es esta búsqueda incesante de ganancias extraordinarias lo que lleva al progreso del capitalismo,
gracias a la innovación (no sin antes tener procesos destructivos de valor). La
teorı́a neoclácica presupone esta separación ya que la optimización delimita
las funciones de cada uno. Este análisis presupone derechos de propiedad
sobre dichas capacidades y sobre los frutos de las ganancias asociadas a la
innovación. La relación jurı́dica que se presenta entonces como condición necesaria para que haya un factor remunerado de esta manera es la propiedad
privada.

Marx considera que las explicaciones anteriores, en cualquiera de sus formatos, se corresponde a “la tendencia apologética a presentar la ganancia,
no como plusvalı́a, es decir, como trabajo no retribuido, sino como un salario
percibido por el propio capitalista a cambio del trabajo por él realizado.”
(Marx, 1894, p.371) “El desdoblamiento de la ganancia en beneficio del empresario e interés llevan a su término la sustantivación de la forma de la
plusvalı́a, la cristalización de su forma frente a su sustancia, a su ser.”(Marx,
1894, p.767)
El producto bruto de una economı́a tiene dos partes fundamentales. Por
un lado, aquella parte que debe reutilizarse para continuar el proceso productivo, que incluye los insumos necesarios para el ciclo productivo y los consumos de los trabajadores, que podrı́amos considerarlo como parte de estos
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requerimientos. Por otro lado, el llamado excedente o producto neto, que
se destina a consumo de los dueños de los medios de producción o a expandir
las capacidades productivas (inversión). Una economı́a puede analizarse en
base a estos dos componentes en cuanto a su magnitud y cómo se distribuye
entre determinados clases o grupos. En este caso lo que más interesa es la
distribución entre los dueños de los medios de producción que adelantan su
capital (capitalistas) y los trabajadores que solo poseen su fuerza de trabajo.
En éste punto hay una discrepancia mayúscula entre la teorı́a neoclásica con
un enfoque atomı́stico y el análisis de clases de la teorı́a clásica. Según Garegnani (1984) el enfoque basado en el excedente (surplus approach) es el punto
de partida correcto para un análisis económico del valor y de la distribución.
Tanto los modelos sraffianos como marxistas tienen como fundamento que las
ganancias son resultado de este excedente, entendido éste como la diferencia
entre los requerimientos para producir y el producto. La teorı́a económica
clásica debe estudiar como a través de una economı́a capitalista, donde las
mercancı́as se intercambian libremente en el mercado usando precios, se explica la determinación conjunta de los precios y las variables que hacen a la
distribución del excedente.

1.4.

El principio de uniformidad

Se asume que los productos se intercambian a través de precios que son
consistentes con la reproducción simple y con una determinada distribución
del excedente entre las clases sociales, en particular, trabajadores y capitalistas, luego agregando los dueños de los factores fijos (tierra). Éstos precios
son los mismos para todas las unidades producidas. Vamos a considerar ası́
una economı́a en el largo plazo, o equilibrio, o también llamado centro
de gravedad, donde vamos a asumir una tasa de ganancia y salarios para
trabajo homogéneo uniforme entre todos los sectores. Si no hubiera uniformidad habrı́a movilidad de capitales y trabajadores entre sectores en busca de
mayores beneficios o salarios. Para que este proceso funcione se asume libre
movilidad de capitales y trabajadores, y ausencia de barreras a la entrada,
ver la discusión de Petri (1989) y Kurz y Salvadori (1995). Los precios de las
mercancı́as que cumplen estas condiciones de uniformidad se denominan precios naturales, precios normales o también precios de producción. Estos
precios son concebidos como valores teóricos, en cuanto tales, distintos a los
precios observados en cada momento del tiempo, que son llamados precios
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de mercado.
Esta forma de encarar teóricamente los modelos económicos son de especial relevancia. Aunque en muchos casos no se considera explı́citamente
el proceso de optimización que se le atribuye a todos los actores económicos (un tema muy importante en la teorı́a neoclásica), la uniformidad asume
que implı́citamente los individuos están maximizndo beneficios y/o bienestar. Las firmas que componen los sectores fluyen en busca de las mayores
ganancias, entendidas estas como un porcentage que se aplica al capital invertido. Por otro lado los trabajadores también se movilizan para encontrar
el mejor salario dado su esfuerzo. Finalmente, consideramos que los consumos observados son también resultado de un proceso de optimización, dentro
de las posibilidades técnicas de la economı́a. Entonces no es, como muchas
veces se argumenta, que la teorı́a sraffiana o marxista no tiene un proceso de
optimización adecuado, sino por el contrario, éste juega un rol central en la
determinación del equilibrio.

1.5.

Recorrido de este libro

Los primeros capı́tulos desarrollan el modelo clásico de precios de producción. El Cap. 2 empieza por un análisis del efecto de las condiciones técnicas
sobre los modelos de reproducción simple y los lı́mites a la tasa de ganancia.
Cap. 3 considera explı́ticamente los efectos distributivos de trabajo y capital.
Éstos dos primeros capı́tulos se basan en un modelo de dos mercancı́as, donde se puede determinar analı́ticamente todos los precios, y la relación tasa
de ganancia y salario. El Cap. 4 lo generaliza para una cantidad genérica de
mercancı́as. El Cap. 5 analiza una economı́a con más de una técnica, dando
lugar a una discusión del concepto de capital, en particular, efectos de precio
y reales de Wicksell.
Los capı́tulos 6 y 7 desarrollan el modelo marxista en términos de la
centralidad del valor trabajo. A diferencia de los anteriores se usa una cesta
básica de mercancı́as que determinan el salario real. Éste último modelo
es también usado en los modelos sraffianos y en la concepción clásica de
la determinación del salario real. De ahı́ se definen los conceptos básicos de
plusvalı́a y explotación, en particular, el Teorema Fundamental Marxiano que
muestra que no hay ganancia sin explotación. Dentro del marco marxista es
de debate la forma correcta de realizar la conexión entre los valores-trabajo y
los precios de producción, lo que se llamó el problema de la transformación.
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En los últimos capı́tulos consideramos extensiones del modelo de reproducción simple. El Cap. 8 estudia modelos de producción conjunta, puros,
de capital fijo, y los de determinación de renta diferencial para factores primarios escasos. El Cap. 9 utiliza el modelo sraffiano básico con preferencias
sobre los bienes.

Capı́tulo 2
Teorı́a sraffiana (i)
2.1.

Introducción

Este capı́tulo y los siguientes representan la economı́a clásica tal como es
presentada en Sraffa (1960) teniendo en cuenta las condiciones técnicas de
producción que determinan las posibilidades de tener o no un excedente o
producto neto.
En este capı́tulo vamos a analizar los lı́mites a la tasa de ganancia en base
a las condiciones productivas, centrándonos en el caso de dos mercancı́as. En
el siguiente, Cap. 3, introducimos el trabajo como determinante esencial del
proceso productivo, y el salario explı́citamente como una variable a tener
en cuenta en la distribución. La generalización a n mercancı́as aparece en el
Cap. 4. El capital utilizado para producir se asume como circulante porque
se consume en su totalidad en el periodo, en contraposición con el capital fijo
que será analizado en el Cap. 8.
Podemos pensar que el modelo que se utiliza en este capı́tulo y los siguientes corresponde a una economı́a dinámica, de la cual se toma una foto
en un momento del tiempo y se analiza como si fuera un punto fijo. En este
caso no hace falta referirse a dotaciones o escasez relativa para explicar los
valores de cambio en una economı́a, sino a qué condiciones aparecen como
determinantes para reproducir el ciclo.
15
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Modelo de subsistencia

Supongamos una economı́a con dos bienes, trigo e hierro, y dos sectores,
campo (sector 1) e industria (sector 2), en un modelo de reproducción
simple. Se produce estrictamente lo necesario para reproducir el ciclo, sin
excedente, y asumimos que los ciclos son periodos de igual duración (ej.
un año). Este modelo se llama de subsistencia. Se podrı́a pensar que el
consumo de los trabajadores forma parte de los requerimientos de insumos
de cada sector, y que como tal se contabilizan implı́citamente. Luego vamos a
evaluar a los trabajadores de otra forma, ya sea computando el salario como
parte del excedente (Cap. 3) o considerando explı́ticamente las mercancı́as
consumidas por los trabajadores (Cap. 6).
Consideremos el ejemplo de Sraffa (1960, p.3):
280 ton. trigo ⊕ 12 ton. hierro ⇒ 400 ton. trigo,
120 ton. trigo ⊕ 8 ton. hierro ⇒ 20 ton. hierro.
Lo que se encuentra del lado izquierdo de ⇒ son los insumos que se necesitan
para producir lo que está del lado derecho. Ası́ podemos definir a ⇒ como
“produce”. El sı́mbolo ⊕ indica que distintos bienes se usan como insumos y
lo definimos como “junto con”. En este ejemplo trigo e hierro se usan para
producir también trigo e hierro. Notar que todo lo que se produce se usa
como insumo en alguno de los dos sectores. Es decir, del total de 400 ton.
trigo producidas, 280 se necesitan para producir trigo y 120 para producir
hierro, mientras que de las 20 ton. hierro, 12 son para producir el trigo y 8
para el hierro mismo.
Las cantidades producidas se pueden escribir de la siguiente manera:
a11 x1 ton. trigo ⊕ a21 x1 ton. hierro ⇒ x1 ton. trigo,
a12 x2 ton. trigo ⊕ a22 x2 ton. hierro ⇒ x2 ton. hierro.
En este modelo x1 representa la cantidad bruta producida de trigo, x2 la
cantidad bruta de hierro. a11 = 280/400 corresponde a la cantidad de trigo
requerida por unidad producida de trigo; a21 = 12/400 corresponde a la
cantidad de hierro requerida por unidad producida de trigo; a12 = 120/20 es
la cantidad de trigo requerida por unidad producida de hierro; y finalmente
a2 2 = 8/20 la cantidad de hierro requerida por unidad producida de hierro.
Podemos definir a los aij , i, j = 1, 2 como los coeficientes técnicos y x =
[x1 , x2 ]0 como el vector de productos brutos.

2.2. MODELO DE SUBSISTENCIA
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Si dividimos cada igualdad por lo que se produce tenemos,
a11 trigo ⊕ a21 hierro ⇒ 1 ton. trigo,
a12 trigo ⊕ a22 hierro ⇒ 1 ton. hierro.
Tenemos ası́ la representación del sistema de cantidades:
a11 x1 + a12 x2 = x1 ,
a21 x1 + a22 x2 = x2 .

(2.1)

En este sistema, cada ecuación representa del lado izquierdo los requerimientos de insumos de las dos mercancı́as para producir lo que está en el lado
derecho.
Si asumimos que xi > 0, i = 1, 2, es decir se produce una cantidad positiva
de los dos bienes, entonces reescribiendo el sistema en cantidades como
(1 − a11 )x1 = a12 x2 ,
a21 x1 = (1 − a22 )x2 ,
implica que
(1 − a11 ) > 0, (1 − a22 ) > 0.

(2.2)

Por otro lado, tenemos x2 /x1 = (1 − a11 )/a12 = a21 /(1 − a22 ). Entonces,
(1 − a11 )(1 − a22 ) − a12 a21 = 0.

(2.3)

El resultado es que para que exista una solución positiva (no trivial,
x1 = x2 = 0) al sistema de cantidades, las dos condiciones (2.2)-(2.3)
se tienen que cumplir.
Si planteamos el sistema de precios, obtenemos
p1 a11 + p2 a21 = p1 ,
p1 a12 + p2 a22 = p2 .

(2.4)

Notar que en este modelo los precios son determinados por los costos.
Para producir una unidad de la mercancı́a 1, se necesitan a11 unidades de
la mercancı́a 1 y a21 unidades de la mercancı́a 2. Para producir una unidad
de la mercancı́a 2, se necesitan a12 unidades de la mercancı́a 1 y a22 unidades de la mercancı́a 2. Éstas se evalúande la misma manera como insumos
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que como productos. Entonces, en este modelo de subsistencia, los precios a
los cuales las mercancı́as se intercambian para mantener las condiciones de
reproducción simple son tales que se venden a los costos de producción. De
hecho podemos pensar que en este modelo el producto bruto,
p 1 x1 + p 2 x 2 ,
es igual al costo de producirlo,
(p1 a11 + p2 a21 )x1 + (p1 a12 + p2 a22 )x2 .
Las mismas condiciones (2.2) y (2.3) son necesarias para tener precios
positivos, pi > 0, i = 1, 2.
Usando p1 como numéraire en (2.4) tenemos
p2 /p1 = (1 − a11 )/a21 = a12 /(1 − a22 ).

(2.5)

El precio relativo depende ası́ de cuánto entra en su propia producción y
cuánto entra como insumo en la otra mercancı́a.
En el ejemplo de trigo e hierro,
280 ton. trigo ⊕ 12 ton. hierro ⇒ 400 ton. trigo,
120 ton. trigo ⊕ 8 ton. hierro ⇒ 20 ton. hierro,
hay un único conjunto de valores de cambio que si se adoptara permitirı́a
que el proceso se repita: 10 ton. de trigo por 1 ton. de hierro. Es decir, si
hacemos p1 = 1 como el precio del trigo y p2 = 10 como el precio del hierro,
entonces
280/400 + 10 × 12/400 = 1,
120/20 + 10 × 8/20 = 10.
Los precios que estamos determinando son en realidad valores de cambio
entre las mercancı́as. Cabe mencionar, por lo menos una vez, que lo que nos
interesa son los precios relativos. De hecho el mismo modelo lo podrı́amos
reescribir usando p2 = 1 como numéraire, teniendo p1 = 1/10 y las igualdades
1/10 × 280/400 + 12/400 = 1/10,
1/10 × 120/20 + 8/20 = 1.

2.3. MODELO DE PRODUCCIÓN CON EXCEDENTE

2.3.

19

Modelo de producción con excedente

Supongamos una economı́a que tiene un excedente, donde se produce
lo suficiente para reproducir el ciclo y hay un excedente, c = [c1 , c2 ]0 ≥ 0.
El excedente se define implı́citamente como aquello que no es necesario para
el proceso de producción y que queda disponible para consumo o inversión.
Por ahora no vamos a analizar cómo se distribuye este excedente, aunque
podrı́amos pensar que si el consumo de los trabajadores ya está contabilizado en los insumos sectoriales, entonces, esto corresponde al consumo de los
dueños de los medios de producción. Este modelo lo podemos escribir como
a11 x1 + a12 x2 + c1 = x1 ,
a21 x1 + a22 x2 + c2 = x2 .

(2.6)

El sistema es productivo si tiene solución xi > 0, i = 1, 2, para cada
ci > 0, i = 1, 2. Reescribiendo el sistema como
(1 − a11 )x1 = a12 x2 + c1 ,
(1 − a22 )x2 = a21 x1 + c2 ,
implica que
1 − a11 > 0, 1 − a22 > 0,

(2.7)

Por otro lado,
x1 = (a12 x2 + c1 )/(1 − a11 ).
((1 − a11 )(1 − a22 ) − a12 a21 ) x2 = a21 c1 + (1 − a11 )c2 .
Entonces,
(1 − a11 )(1 − a22 ) − a12 a21 > 0.

(2.8)

El resultado es que para que exista una solución positiva al sistema de cantidades en el modelo con excedente, las dos condiciones
(2.7)-(2.8) se tienen que cumplir.
Consideremos un análisis gráfico de este modelo. La Figura 2.1 muestra
por un lado los requerimientos de insumos por unidad de producción para
los dos bienes, que aparecen representados como vectores de valor negativo,
[−a11 , −a12 ] para el bien 1 y [−a21 , −a22 ] para el bien 2. Los productos netos
de cada industria se pueden representar como el vector [1 − a11 , −a12 ] para el
bien 1 (en el cuadrante sureste) y [−a21 , 1−a22 ] para el bien 2 (en el cuadrante
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Figura 2.1: Modelo con excedente
bien 2
1

[−a21 , 1 − a22 ]

1 − a22

−a21 −a11

1 − a11

1
bien 1

−a22
−a12

[1 − a11 , −a12 ]

noroeste). El intervalo que conecta los dos vectores, en el cuadrante noreste
(no negativo) determina las posibilidades de excedente por unidad producida
de cada bien, [c1 /x1 , c2 /x2 ]. De hecho para que el sistema sea productivo
necesitamos que dicho intervalo cruce por el cuadrante de valores positivos.
Cabe destacar que en el caso del modelo de subsistencia el intervalo que
une [1−a11 , −a12 ] con [−a21 , 1−a22 ] tiene que pasar por el origen. En este caso
no hay posibilidad de tener un consumo adicional por fuera de los insumos.
Supongamos el modelo anterior con precios,
(p1 a11 + p2 a21 )(1 + r) = p1 ,
(p1 a12 + p2 a22 )(1 + r) = p2 .

(2.9)

En este modelo introdujimos r definida como la tasa de ganancia en precios. Siguiendo con la tradición clásica, la ganancia se entiende como una
proporción extra de los insumos valuados en precios, o costo de producción.
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Podemos llamar a estos costos como capital. Otra forma de ver a r es como el beneficio el capitalista individual obtiene del empleo del capital en la
producción puede ahora ser visto como su “cuota de participación” en la
distribución del excedente (Ciccone, Fratini, y Trezzini, 2009). Los precios
ası́ aparecen ı́ntimamente ligados a esta forma de distribuir el excedente,
proporcionalmente igual a todos los capitales invertidos.
El sistema se puede escribir en términos del modelo de subsistencia, ecs.
(2.2)-(2.3), con las siguientes condiciones:
1 − (1 + r)a11 > 0, 1 − (1 + r)a22 > 0,

(2.10)

(1 − (1 + r)a11 )(1 − (1 + r)a22 ) − (1 + r)2 a12 a21 = 0.

(2.11)

Para entender la solución anterior podrı́amos redefinir ãij = (1 + r)aij , i, j =
1, 2, y resolver el sistema de subsistencia con las condiciones de modelo de
subsistencia.
Definamos la ecuación
f (r) = (1 − (1 + r)a11 )(1 − (1 + r)a22 ) − (1 + r)2 a12 a21
= 1 + (1 + r)2 (a11 a22 − a12 a21 ) − (1 + r)(a11 + a22 ).

(2.12)

Esto da lugar a una ecuación cuadrática, que como ejemplo se grafica en la
Figura 2.2. La idea es encontrar las dos raı́ces r1 y r2 que satisfagan f (r) = 0.
Notar que f (0) > 0 (usando (2.8)). Por otro lado, f 0 (r) = 2(1 + r)(a11 a22 −
a12 a21 ) − (a11 + a22 ) y f 0 (0) ≤ 0 para aii ∈ [0, 1], i = 1, 2.
Por conveniencia definimos λ = (1 + r)−1 , tal que
(λ − a11 )(λ − a22 ) − a12 a21 = 0
o
λ2 − λ(a11 + a22 ) + (a11 a22 − a12 a21 ) = 0.


p
La solución a este problema es λ1 , λ2 = 21 a11 + a22 ± (a11 + a22 )2 − 4(a11 a22 − a12 a21 ) .
Definamos λ1 a la solución con + y λ2 a la solución con −. Notar que las
soluciones son reales porque (a11 + a22 )2 − 4(a11 a22 − a12 a21 ) = (a11 − a22 )2 −
4a12 a21 > 0. Además λ1 > λ2 lo que implica que r1 < r2 .
De las dos soluciones tomemos λ1 que se corresponde con el + en la raı́z.
Notar que λ1 ≥ 0. Vamos a demostar que λ1 < 0, lo que implica que r1 > 0.
Supongamos lo contrario, λ1 ≥ 1 o r1 ≤ 0. Entonces,

p
1
a11 + a22 + (a11 + a22 )2 − 4(a11 a22 − a12 a21 ) ≥ 1,
2
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p
(a11 + a22 )2 − 4(a11 a22 − a12 a21 ) ≥ 2 − (a11 + a22 ).

Tomando el cuadrado en ambos lados de la igualdad,
(a11 + a22 )2 − 4(a11 a22 − a12 a21 ) ≥ 4 − 4(a11 + a22 ) + (a11 + a22 )2 ,
entonces tenemos que
0 ≥ 1 − (a11 + a22 ) + (a11 a22 + a12 a21 ) = (1 − a11 )(1 − a22 ) − a12 a21 ,
lo cual contradice la condición (2.8). Entonces, r1 > 0 o 1 > λ1 > 0.
Veamos ahora los precios,
p1 a11 + p2 a21 = λ1 p1 ,
p1 a12 + p2 a22 = λ1 p2 ,
o
p1 (λ1 − a11 ) = p2 a21 ,
p1 a12 = p2 (λ1 − a22 ).
Supongamos que λ1 ≤ a11 . Entonces,

p
1
a11 − a22 − (a11 + a22 )2 − 4(a11 a22 − a12 a21 ) ≥ 0,
2
lo cual implica (chequear) que 0 ≥ 4a12 a21 que es una contradicción. Entonces,
λ1 > a11 , λ1 > a22 .
(2.13)
Por otro lado,
p2 /p1 = (λ1 − a11 )/a21 = a12 /(λ1 − a22 ) > 0,

(2.14)

es decir, los precios relativos son positivos con r1 .
Tomemos la otra solución, s2 , y supongamos que r2 > 0. Entonces,
p1 (λ2 − a11 ) = p2 a21 ,
p1 a12 = p2 (λ2 − a22 ).
Supongamos que λ2 ≥ a11 . Entonces, al igual que antes podemos obtener

p
1
a22 − a11 − (a11 + a22 )2 − 4(a11 a22 − a12 a21 ) ≥ 0,
2
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Figura 2.2: Gráfico de la función f (r) (linea sólida) y f 0 (r) (linea punteada)
f (r), f 0 (r)

r1

r2

Nota: Este ejemplo corresponde a los valores del ejercicio de Sraffa (p.7), ver
al final del Capı́tulo, donde r1 = 0,25 y r2 = 10,5.
que es una contradicción. Como resultado, λ2 < aii , i = 1, 2. Esto lleva a
p2 /p1 < 0.
Si el sistema es productivo, existe una única solución con precios
positivos.
El procedimiento para encontrar la tasa de ganancia y los precios relativos
es el siguiente. Primero encontrar λ1 o r1 . Notar que esto está determinado
por la condiciones técnicas de producción y en particular por el excendente.
Luego,
p2 /p1 = (λ1 − a11 )/a21 = a12 /(λ1 − a22 ).
(2.15)
Para usos posteriores, definimos R = r1 como la máxima tasa de ganancia
obtenida que es compatible con precios relativos positivos en un sistema de
reproducción simple. Como veremos en el próximo capı́tulo cuando consideremos explı́citamente el salario, la tasa de ganancia de una economı́a tiene
que satisfacer 0 ≤ r ≤ R.

Estática comparada
Evaluemos ahora el efecto de un cambio en el salario de subsistencia (un
incremento del consumo de los trabajadores) y/o un cambio en las condiciones técnicas de producción (un cambio en los coeficientes técnicos).
Supongamos una tecnologı́a B tal que bij ≥ aij , i, j = 1, 2. Asumamos que
la economı́a B es productiva: 1−bii > 0, i = 1, 2, (1−b11 )(1−b22 )−b12 b21 > 0.
f b (rb ) = (1 − (1 + rb )b11 )(1 − (1 + rb )b22 ) − (1 + rb )2 b12 b21 = 0.

r
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Tomemos ahora la ecuación,
f b (ra ) = (1 − (1 + ra )b11 )(1 − (1 + ra )b22 ) − (1 + ra )2 b12 b21 .

Notar que
(1 − (1 + ra )bii ) ≤ (1 − (1 + ra )aii ), i = 1, 2,
−(1 + ra )bij ≤ −(1 + ra )aij , i 6= j.
Entonces, f b (ra ) < 0. Como f b es una función cuadrática en r con f b (rb ) = 0
y f b (r) > 0 para r ∈ [0, rb ), entonces ra > rb .

2.4.

Industrias básicas y no básicas

Una mercancı́a i = 1, 2 entra directamente en la producción de la mercancı́a j = 1, 2 si aij > 0, mientras que definimos que entra indirectamente
si aij = 0 pero existe otra mercancı́a h tal que aih ahj > 0.
Definimos que una mercancı́a es básica si entra directamente o indirectamente en la producción de todas las mercancı́as, caso contrario es no básica.
Para el caso de dos bienes, la mercancı́a 1 es básica si
a11 + a211 + a12 a21 > 0,
a12 + a12 a22 + a11 a12 > 0,
mientras que la 2 es básica si
a22 + a222 + a21 a12 > 0,
a21 + a22 a21 + a21 a11 > 0.
Supongamos que a12 > 0 pero a21 = 0. En este caso la industria o mercancı́a 1 es básica mientras que la 2 es no básica. Ver más adelante la Sec.
4.4 para una definición formal sobre esto. Por ahora notar que las restricciones implican que la mercancı́a 1 entra como insumo para producir ambas
mercancı́as, mientras que las 2 solo lo hace para la 2, y no para la 1. Esto
determina que la mercancı́a 1 impone restricciones a cuanto puede producirse
y sin ella el sistema económico no es factible.
Supongamos el modelo anterior con precios,
(p1 a11 )(1 + r) = p1 ,

2.5. EJERCICIOS
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(p1 a12 + p2 a22 )(1 + r) = p2 .

En este caso r = 1/a11 − 1. Además p2 /p1 = a12 /(a11 − a22 ). Sólo las
industrias básicas importan para la determinación de la tasa de ganancia.

2.5.

Ejercicios

Ejercicio 2.5.1. Encontrar los precios para el siguiente ejemplo (Woods,
1990, p.17):
280 trigo ⊕ 10 hierro ⇒ 400 trigo,
120 trigo ⊕ 10 hierro ⇒ 20 hierro.
(Solución: 12 ton. trigo = 1 ton. hierro.)
Ejercicio 2.5.2. Encontrar los precios para el siguiente ejemplo (Sraffa,
1960, p.7):
280 ton. trigo ⊕ 12 ton. hierro ⇒ 575 ton. trigo,
120 ton. trigo ⊕ 8 ton. hierro ⇒ 20 ton. hierro.
(Solución: 15 ton. trigo = 1 ton. hierro, tasa de beneficios de 0.25 o 25 %.)
Ejercicio 2.5.3. Encontrar los precios para el siguiente ejemplo (Abraham
56/115 24/115
Frois y Berrebi, 1997, p.43): Supongamos A =
. El auto0,6
0,4
92
1
= 115
o R = 0,25. Entonces 56/115p1 + 0,6p2 =
valor dominante es λ1 = 1+R
92/115p1 o 0,6p2 = 36/115p1 .
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Capı́tulo 3
Teorı́a sraffiana (ii)
3.1.

Introducción

En el capı́tulo anterior estudiábamos los procesos de producción como
intercambios entre entes (industrias o sectores) autónomos. Una omisión importante es que no se consideraba al trabajo explı́ticamente como elemento
central de todo proceso económico, donde las relaciones económicas no son
entre mercancı́as sino entre seres humanos. Implı́citamente, tal como fuera
mencionado, en el capı́tulo anterior considerabamos que los requerimientos
para que se lleve a cabo el trabajo necesario estaban considerados dentro de
los requerimientos de insumos.
Un punto importante que distingue la teorı́a clásica de la distribución se
encuentra en la particular explicación de la tasa de salario real, es decir de la
cantidad de bienes que un trabajador recibe por unidad de tiempo de trabajo
(Ciccone, Fratini, y Trezzini, 2009). Según esta teorı́a el nivel de salario real
está determinado por circunstancias de naturaleza social y económica, que no
necesariamente pueden estudiarse en un marco de oferta y demanda (se diferencia ası́ de la teorı́a marginalista). Encontramos en éstas factores históricos
e institucionales, ası́ como también relaciones contractuales. Detrás de esta
determinación está lo que podemos llamar, sin entrar en profundizaciones
conceptuales, lucha de clases, que en terminologı́a marginalista podemos
llamar poder de negociación.
En este capı́tulo vamos a considerar al salario como una variable distributiva que se paga una vez que el proceso productivo ha terminado. En
realidad no hay diferencia, excepto en el álgebra, entre considerar los salarios
27
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como adelantados al comienzo del proceso de producción ex-ante o que se
pagan ex-post. En el primer caso entran como parte del capital adelantado,
sobre lo cual se aplica la tasa de ganancia. En el segundo caso, no forma
parte del capital circulante. Siguiendo con la notación de Sraffa (1960) y Pasinetti (1977) solo consideramos aquı́ el salario pagado ex-post, para explorar
explı́citamente las tensiones distributivas entre capitalistas y trabajadores.
En el Cap. 6 vamos a considerar al salario como determinado explı́ticamente como el resultado de requerimientos de consumo de una canasta
básica, de subsistencia, que viene dada exógenamente como un dato. (El
término subsistencia no necesariamente hace referencia a una canasta fı́sica,
sino a una necesidad histórico-social de consumo de los trabajadores para su
reproducción.) De hecho, la diferencia entre la valoración de la canasta de
subsistencia y lo pagado a los trabajadores determina la tasa de plusvalı́a, un
elemento central en el análisis marxista. De todas maneras, tal como veremos
en el Cap. 7, el salario monetario es el principal vehı́culo para llevar a cabo
la explotación capitalista y determinar la tasa de plusvalı́a. Ası́, especificar
ex-ante las mercancı́as que componen el salario real no es necesario ni en la
corriente sraffiana ni en la marxista.

3.2.

Modelo con salario nominal

Supongamos dos mercancı́as, dos procesos, y cantidades de trabajo necesarias para cada uno, ` = [`1 , `2 ] > 0, expresadas como tiempo de trabajo
por unidad de mercancı́a.1
a11 x1 ⊕ a21 x1 ⊕ `1 x1 ⇒ x1 ,
a12 x2 ⊕ a22 x2 ⊕ `2 x2 ⇒ x2 .
Supongamos ahora que el salario se paga al final del proceso de producción, como parte del excedente. En este caso, el excedente se distribuye entre
los capitalistas y los trabajadores. Para eso hay que determinar la curva de
salarios-tasa de ganancia (w, r).
Se usa w como el salario por unidad de trabajo. El modelo anterior con
precios (p1 , p2 , w, r) es,
(p1 a11 + p2 a21 )(1 + r) + w`1 = p1 ,
(p1 a12 + p2 a22 )(1 + r) + w`2 = p2 .
1

Para esta Sección seguimos la modelización de Woods (1990).

(3.1)
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Podemos pensar que w` es un vector de excedentes, en exceso de los “beneficios” obtenidos por una tasa de ganancia dada más el pago de los insumos
requeridos para la producción. Entonces, las condiciones de viabilidad son tal
que w`  0 si y solo si
1 − (1 + r)a11 > 0, 1 − (1 + r)a22 > 0,

(3.2)

(1 − (1 + r)a11 )(1 − (1 + r)a22 ) − (1 + r)2 a12 a21 > 0.

(3.3)

Definamos
f (r) = (1 − (1 + r)a11 )(1 − (1 + r)a22 ) − (1 + r)2 a12 a21 ,
tal que f (0) > 0 y existe R con f (R) = 0. Ésta es la menor raı́z caracterı́stica
de f (r), tal como fuera discutido en el Cap. 2.
Definamos R como la tasa de beneficio máxima, que implica que los salarios con w = 0. Para probar esto notemos que
p1 = (w`1 + (1 + R)p2 a21 )/(1 − (1 + R)a11 ),
entonces,
p2 [(1 − (1 + R)a11 )(1 − (1 + R)a22 ) − (1 + R)2 a12 a21 ]
= w(`1 a12 (1 + R) + `2 (1 − (1 + R)a11 ).
Como la parte en [·] es 0, entonces w = 0, tal que
(p1 a11 + p2 a21 )(1 + R) = p1 ,
(p1 a12 + p2 a22 )(1 + R) = p2 .

(3.4)

Esto implica que los beneficios absorven el producto neto total. Esto darı́a
lugar a un modelo de teorı́a del valor de puro capital.

3.3.

Forma de la curva salario-tasa de ganancia

Usemos ahora p1 = 1 como numeréraire:2
(a11 + p2 a21 )(1 + r) + w`1 = 1,
(a12 + p2 a22 )(1 + r) + w`2 = p2 .
2

Para esta Sección seguimos la modelización de Woods (1990).

(3.5)
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Entonces podemos resolver:
w

(1)

(1 − (1 + r)a11 )(1 − (1 + r)a22 ) − (1 + r)2 a12 a21
=
≡ f (r)/g(r), (3.6)
`1 (1 − (1 + r)a22 ) + (1 + r)`2 a21
(1)

p2 =

`2 (1 − (1 + r)a11 ) + (1 + r)`1 a12
≡ h(r)/g(r).
`1 (1 − (1 + r)a22 ) + (1 + r)`2 a21

(3.7)

Notar que
h(r) > 0, g(r) > 0, para 0 ≤ r ≤ R.
f (r) > 0, para 0 ≤ r < R,
f (r) = 0, para r = R.
Entonces,
(1)

p2 > 0, para 0 ≤ r ≤ R.
w(1) > 0, para 0 ≤ r < R,
w(1) = 0, para r = R.
(1)

Diferenciando p2 en ec. (3.7) (usando p para simplificar la notación) con
respecto a r tenemos
dp/dr = ([`1 (1 − (1 + r)a22 ) + (1 + r)`2 a21 ] (`1 a12 − `2 a11 )
− [`2 (1 − (1 + r)a11 ) + (1 + r)`1 a12 ] (`1 a12 − `2 a11 )) /(g(r))2
= (`1 (`1 a12 + `2 a22 ) − `2 (`1 a11 + `2 a21 )) /(g(r))2 .
Entonces, dp/dr ≶ 0 si (`1 a12 + `2 a22 )/`2 ≶ (`1 a11 + `2 a21 )/`1 . Notar que
depende de las condiciones técnicas solamente.
Supongamos dp/dr = 0 y λ = (`1 a12 + `2 a22 )/`2 = (`1 a11 + `2 a21 )/`1 .
Entonces,
`1 a11 + `2 a21 = λ`1 ,
`1 a12 + `2 a22 = λ`2 ,
tal que,
`2 ((λ − a11 )(λ − a22 ) − a12 a21 ) = 0.
Dado que `2 6= 0, tenemos (λ − a11 )(λ − a22 ) − a12 a21 = 0. Al igual que antes
la solución coincide con
λ1 = 1/(1 + R).
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Definamos γ1` = (`1 a11 + `2 a21 )/`1 y γ2` = (`1 a12 + `2 a22 )/`2 . Entonces, aumenta (disminuye) p2 /p1 si γ2` > (<)γ1` . Podemos llamar a γ ` la composición
relativa de bienes intermedios y trabajo de cada industria. Ası́ si γ2` > γ1`
la industria 2 tiene más bienes intermedios como proporción del trabajo directamente incorporado. Haciendo abuso de la terminologı́a podemos llamar
capital a la primera parte.
Diferenciando totalmente las ecs. (3.6)-(3.7) de precios con respecto a r
tenemos:
(a11 + pa21 ) + (1 + r)a21 dp/dr + dw/dr`1 = 0,
(a12 + pa22 ) + (1 + r)a22 dp/dr + dw/dr`2 = dp/dr.
Entonces podemos resolver:
dw/dr = (−(a11 + pa21 ) − (1 + r)a21 dp/dr) /`1 ,
dw/dr = ((1 − (1 + r)a22 )dp/dr − (a12 + pa22 )) /`2 .
Notar que si dp/dr > 0, entonces dw/dr < 0 de la primera ec.; si dp/dr < 0,
entonces dw/dr < 0 de la segunda ec.; si dp/dr = 0, entonces dw/dr < 0 de
las dos ecs.
Para obtener la curvatura, tomamos una segunda derivada:
2a21 dp/r + (1 + r)a21 d2 p/dr2 + d2 w/dr2 `1 = 0,
2a22 d2 p/dr2 + (1 + r)a22 d2 p/dr2 + d2 w/dr2 `2 = d2 p/dr2 ,
entonces,
dp/dr = −d2 w/dr2 (`1 (1 − (1 + r)a22 ) + (1 + r)`2 a21 ) /2a21 = −d2 w/dr2 ·g(r)/2a21 ,
tal que
sign d2 w/dr2 = (−1)sign dp/dr.
La Figura 3.1 muestra distintos casos para la forma de la curva (w, r).
(1)
Supongamos que dp2 /dr > 0, entonces d2 w(1) /dr2 < 0 y d2 w(2) /dr2 > 0
(como en los casos (a) y (b)). Esto corresponde a un caso en el que la industria
2 usa más bienes intermedios como proporción del trabajo, en comparación
(1)
a la industria 1. Supongamos que dp2 /dr = 0, entonces d2 w(1) /dr2 = 0 y
d2 w(1) /dr2 = 0 (como en el caso (c)).
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CAPÍTULO 3. TEORÍA SRAFFIANA (II)
Figura 3.1: Forma de la relación salario-tasa de ganancia
(a)
(b)
(c)

w(1)

w(2)

r

R

w(1) = w(2)

R

r

R

r

Ejemplo con un bien básico (maquinaria) y otro no básico (de consumo)
Para ilustrar esta relación consideremos el caso en el que la industria
1 corresponde a bienes de consumo no básicos, mientras que el bien de la
industria 2 es básico (ej. maquinaria).
w(1) =

(1 − (1 + r)a22 )
(1 − (1 + r)a22 )
=
.
`1 (1 − (1 + r)a22 ) + (1 + r)`2 a21
g(r)

(3.8)

Tomemos ahora la siguiente derivada:
−a22 g(r) − (1 − (1 + r)a22 )g 0 (r)
dw /dr =
,
g 2 (r)
(1)

(3.9)

donde
g 0 (r) = −`1 a22 + `2 a21 ,
entonces
dw(1) /dr =

−a22 [`1 (1 − (1 + r)a22 ) + (1 + r)`2 a21 ] − (1 − (1 + r)a22 )(−`1 a22 + `2 a21 )
,
g 2 (r)

−a22 [(1 + r)`2 a21 ] − (1 − (1 + r)a22 )(`2 a21 )
−`2 a21
= 2
< 0.
2
g (r)
g (r)
Ahora tomando una segunda derivada,
=

d2 w(1) /dr2 = 2

`2 a21 g 0 (r)
.
g 3 (r)
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El tipo de curvatura depende entonces de g 0 (r). Si g 0 (r) > 0 (forma convexa
de (w(1) , r)) entonces `2 /`1 > a22 /a21 , es decir, la industria 2 es relativamente más intensiva en trabajo directo que en bienes intermedios que la 1. Si
g 0 (r) < 0 (forma cóncava de (w(1) − r)) entonces `2 /`1 < a22 /a21 , es decir,
la industria 2 es relativamente menos intensiva en trabajo directo que en
bienes intermedios que la 1. Finalmente, en el caso en que `2 /`1 = a22 /a21
la curva salario-ganancia es una linea recta. En este caso cada industria usa
relativamente la misma proporción de trabajo directo vs. maquinaria. Éste
punto es central para cuando discutamos la mercancı́a estándar en Sraffa.
Haciendo la derivada con respecto al precio:
(1)

dp2 /dr =

−`2 g 0 (r)
.
g 2 (r)

Supongamos ahora que tenemo un vector de cantidades producidas, x =
[x1 , x2 ]0 que satisface el modelo de reproducción simple, donde todo lo que
se produce de x1 se consume y todo lo que se produce de x2 se usa como
bien intermedio o capital. (Tenemos entonces c = [x1 , 0]0 .) Supongamos también que el trabajo total disponible en la economı́a es 1 unidad. Entonces el
producto neto per cápita es
(1)

(1)

(1)

x1 + p2 x2 = w(1) + (1 + r)p2 (a21 x1 + a22 x2 ) = w + (1 + r)p2 x2 ,
usando el supuesto que todos los bienes intermedios se usan tal que a21 x1 +
a22 x2 = x2 . Entonces, todo el producto es consumido ya sea por los trabajadores o los dueños de los medios de producción:
(1)

x1 = w(1) + rp2 x2 .
(1)

Podemos definir a k (1) = p2 x2 , como el capital per cápita expresado en
precios, y x2 como el capital expresado en unidades de maquinaria. Lo que
nos interesa es el primero, ya que el capital aparece siempre como fondos
invertidos, aún en este caso en el que sólo hay un bien intermedio. Éste
modelo corresponde al usado en el Cap. 5.
Postulemos ahora un efecto distributivo a partir de un cambio en r, pero
que no afecta el producto total, x.
(1)

(1)

0 = dw(1) /dr + k (1) + r dk (1) /dr = dw(1) /dr + k (1) + r dp2 /dr k (1) /p2 .
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De esta manera podemos expresar el capital monetario

(1)
p2 dw(1) /dr
(1)
k = − (1)
(1)
p2 + r dp2 /dr

=−

`2 /g(r) (−`2 a21 /g 2 (r))
a21
a21
= 2
=
.
0
2
0
`2 /g(r) − r `2 g (r)/g (r)
g (r) − rg (r)g(r)
g(r) (g(r) − rg 0 (r))

Ahora, g(r) − rg 0 (r) = `1 (1 − (1 + r)a22 ) + (1 + r)`2 a21 + r`1 a22 − r`2 a21 =
`1 (1 − a22 ) + `2 a21 = g(0) > 0. Reemplazando tenemos
k (1) =

a21
.
g(0)g(r)

Finalmente,
−a21 g 0 (r)
,
g(0)g 2 (r)
con lo que tenemos una relación directa entre la forma de la curva salario-tasa
de ganancia y cómo afecta r al capital. Una forma convexa implica que el
capital disminuye con r, una forma cóncava implica que el capital aumenta
con r. Finalmente, en el caso que g 0 (r) = 0 el capital invertido no cambia
con r, que coincide con la forma lineal de la curva (w, r).
dk (1) /dr =

3.4.

Representación gráfica

Otra forma de ver el modelo es la siguiente.3 Supongamos que dividimos
ambos lados de las ecuaciones de precios por `i , i = 1, 2.
(p1 a11 /`1 + p2 a21 /`1 )(1 + r) + w = p1 /`1 ,
(p1 a12 /`2 + p2 a22 /`2 )(1 + r) + w = p2 /`2 .
Definamos p(r) = [p1 (r), p2 (r)], β1 (r) = [1−(1+r)a11 /`1 , −(1+r)a21 /`2 ]0 ,
β2 (r) = [−(1 + r)a12 /`1 , 1 − (1 + r)a22 /`2 ]0 . Entonces,
p(r)β1 (r) = p(r)β2 (r).
Esto significa que p(r) es ortogonal al vector que une β1 (r) con β2 (r), que lo
llamamos β1 (r) ←→ β2 (r). Si todo el trabajo se usara en el bien i (i = 1, 2),
3

Para esta Sección seguimos la modelización de Mainwaring (1984).
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Figura 3.2: Modelo con salarios nominales
bien 2
1/`2

β2 (r)
p(r)
w(2)
1/`1
w(1)

bien 1

β1 (r)

la intersección de β1 (r)β2 (r) con el eje del bien 1 serı́a el vector de mercancı́as
del salario, lo que se define como w(i) (r). Esta representación aparece en la
Figura 3.2.
Vamos a ver que el vector que se forma por todos los puntos que unen
a β1 (r) ←→ β2 (r) tiene pendiente que en general no es igual a β1 (0)β2 (0).
Un resultado interesante es que p(0) lo podemos definir como el vector de
valores, v. En general, los precios relativos cambian cuando cambia r, donde
el bien que usa más capital (relativo) se ve más afectado por el cambio en r.
Cuando r = R, entonces β1 (R) ←→ β2 (R) pasa por el origen [0, 0], y
por ende el salario es 0 medido en las dos mercancı́as. Esto se observa en la
Figura 3.3.
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Figura 3.3: Modelo con salarios nominales, ganancia máxima
bien 2
1/`2

β2 (R)

1/`1
bien 1

β1 (R)
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3.5.

Modelo con trabajo heterogéneo o dos
factore primarios

Supongamos ahora un modelo donde hay dos tipos de factores primarios. Podemos pensar que esto corresponde a dos tipos de trabajadores (ej.
calificados y no calificados) o a trabajo y tierra. Este análisis permite evaluar distintos requerimientos relativos de los dos factores. El primer factor lo
denotamos ` y al segundo χ.4 El modelo en cantidades es
a11 x1 ⊕ a21 x1 ⊕ `1 x1 ⊕ χ1 x1 ⇒ x1 ,
a12 x2 ⊕ a22 x2 ⊕ `2 x2 ⊕ χ2 x2 ⇒ x2 .
Se usa w como la remuneración por unidad del primer factor y s como
la remuneración por unidad del segundo. Notar que en este contexto tenemos tres variables distributivas, (w, s, r) en base a las remuneraciones de los
capitalistas y los dos factores.
El modelo anterior con precios (p1 , p2 , w, s, r) es,
(p1 a11 + p2 a21 )(1 + r) + w`1 + sχ1 = p1 ,
(p1 a12 + p2 a22 )(1 + r) + w`2 + sχ2 = p2 .
Usemos ahora p1 como numerario
(a11 + p2 a21 )(1 + r) + w`1 + sχ1 = 1,
(a12 + p2 a22 )(1 + r) + w`2 + sχ2 = p2 .
Podemos entonces despejar, p2 como función de r y el precio relativo s/w,

p2 =

a12 (1 + r)(a1 + χ1 s/w) + (1 − a11 (1 + r))(a2 + χ2 s/w)
.
(1 − a22 (1 + r))(a1 + χ1 s/w) + a21 (1 + r)(a2 + χ2 s/w)

(3.10)

Siguiendo a Metcalfe y Steedman (1979, p.18) podemos evaluar el efecto
de un cambio de la remuneración relativa de s/w en los precios,


χ2 χ1
2 ∂p2
D
= det(I − (1 + r)A)`1 `2
−
,
(3.11)
∂s/w
`2
`1
4

Seguimos a Metcalfe y Steedman (1979) para los principales resultados.
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donde D = (1 − a22 (1 + r))(a1 + χ1 s/w) + a21 (1 + r)(a2 + χ2 s/w) es el denominador de la expresión anterior. Ası́ aparece claramente que cambios en las
remineraciones relativas tendrán un efecto positivo o negativo dependiendo
de si el bien 2 es más o menos intensivo en el factor 2 que en el 1.
Un análisis muy simple se puede realizar para obtener la relación (w, s)
para una tasa de ganancia r dada. En este caso, 5
 

det(I − (1 + r)A)
χ1 (1 − (1 + r)a22 ) + (1 + r)χ2 a21 (1)
−
s .
w =
`1 (1 − (1 + r)a22 ) + (1 + r)`2 a21
`1 (1 − (1 + r)a22 ) + (1 + r)`2 a21
(3.12)
Es claro que hay una relación lineal negativa entre ambas remuneraciones.
Notar que cuando r = R, entonces det(I − (1 + r)A) con lo que ambos
w(1) y s(1) son cero. Resulta interesante notar que a medida que aumenta la
tasa de ganancia entonces se acotan las posibilidades de variación de las dos
remuneraciones. También cambia la pendiente, que depende del signo de la
derivada de la pendiente con respecto a r, que a su vez depende de
(1)



(−χ1 a22 +χ2 a21 )(`1 (1−(1+r)a22 )+(1+r)`2 a21 )−(−`1 a22 +`2 a21 )(χ1 (1−(1+r)a22 )+(1+r)χ2 a21 )
= −(1 + r)`2 χ1 a22 a21 + χ2 `1 a21 (1 − (1 + r)a22 )
+(1 + r)`1 χ2 a22 a21 − `2 χ1 a21 (1 − (1 + r)a22 )
= a21 (χ2 `1 − `2 χ1 ),
5

Del precio del bien 2 podemos despejar:
p2 = [a12 + w`2 + sχ2 ] /(1 − (1 + r)a22 ).

Luego reemplazando en la ecuación del bien 1,
(1 + r)a11 + (1 + r) [a12 + w`2 + sχ2 ] /(1 − (1 + r)a22 )a21 + w`1 + sχ1 = 1,
((1+r)a11 (1−(1+r)a22 )+[a12 (1 + r) + w`2 + sχ2 ])a21 +(1−(1+r)a22 )w`1 +(1−(1+r)a22 )sχ1 = (1−(1+r)a22 ).
Pasamos a un lado de la igualdad lo que contenga w,

w (`2 a21 + `1 (1 − (1 + r)a22 )) = (1−(1+r)a22 )(1−(1+r)a11 )−(1+r)a12 a21 −(χ2 a21 + χ1 (1 − (1 + r)a22 )) .
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Figura 3.4: Modelo con dos factores primarios
w

(1)

w(1) (0)

w(1) (r)

w(1) (R), s(1) (R)
s(1) (r)

s(1) (0)

s(1)



es decir, depende de sign χ`22 − χ`11 , los requerimientos relativos de los dos
factores. Si el bien 2 (bien 1) usa relativamente más del factor 2 que el bien 1
(bien 2), entonces la pendiente de la ec. (3.12) aumenta (disminuye) en valor
absoluto cuando aumenta r. Éste modelo es ilustrado en la Figura 3.4. Notar
que para este modelo de dos bienes esta relación no depende de r, y por lo
tanto es la misma para todo nivel de tasa de ganancia. De todas maneras, la
relación sı́ se ve afectada en cuanto al numerario usado.
Si dejásemos uno de los factores con remuneración 0 (ej. s = 0), obtendrı́amos una frontera de los otros dos (ej. (w, r)), que puede estudiarse de
la misma manera que el desarrollo en este capı́tulo. Podrı́amos ası́ tener que
un factor tiene una relación cóncava o convexa con respecto a r, mientras
que el otro puede tener cualquier de las dos, cóncava o convexa. En este caso
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podemos hacer una frontera de remuneraciones de las tres variables distributivas (r, w, s), como por ejemplo en la Figura 3.5. En este ejemplo tenemos
una relación cóncava en (w, r) y convexa en (s, r), junto con la relación lineal
(w, s) tal como fuera descripta en (3.12).

3.6.

Ejercicios

Ejercicio 3.6.1. Usar el modelo de (Sraffa, 1960, p.7) donde agregamos
arbitrariamiente horas requeridas de trabajo:
280 ton. trigo ⊕ 12 ton. hierro ⊕ 10 hs.trabajo ⇒ 575 ton. trigo,
120 ton. trigo ⊕ 8 ton. hierro ⊕ 5 hs.trabajo ⇒ 20 ton. hierro.
Encontrar las curvas de salarios-tasa de ganancia usando el bien 1 y el
bien 2 como numerario.

3.6. EJERCICIOS
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Figura 3.5: Modelo con dos factores primarios, frontera (r, w, s)
r

R

w(1) (0)
s(1) (0)

s(1)

w(1)
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Capı́tulo 4
Teorı́a sraffiana (iii)
4.1.

Introducción

El modelo sraffiano puede en realidad corresponder a una economı́a de
más de 2 sectores. La llamada matriz insumo-producto de Leontief juega un
rol central en el análisis de cuentas nacionales, determinando las interrelaciones entre sectores e industrias. El modelo sraffiano ası́ busca determinar
todos los precios bajo una misma tasa de ganancia y salario nominal para una
cantidad n de sectores o industrias, donde cada uno produce una mercancı́a
diferente.
Los precios de producción son los precios de mercancı́as que se obtienen
en una economı́a de reproducción simple con un tasa de ganancia uniforme.
En una economı́a con n sectores la idea es determinar n − 1 precios relativos
conjuntamente con r y w factibles, es decir no negativos. Para un análisis
general esto requiere el uso de álgebra matricial.

4.2.

Modelo para n mercancı́as

Consideremos una economı́a de reproducción simple y solo capital
circulante (se consume en el periodo) con n sectores, cada sector produce
un bien. Sea A = [aij ] la matriz n × n de coeficientes inter-industriales, con
elemenos aij que especifica la cantidad de unidades de bienes del sector i
que se necesitan para producir una unidad del bien j. Llamamos esta matriz
43
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como matriz insumo-producto de Leontief:


a11 a12 . . . a1n
 a21 a22 . . . a2n 


A =  ..
..
..  .
 .
. ... . 
an1 an2 . . . ann
Definamos x = [x1 , . . . , xn ]0 como el vector n × 1 de mercancı́as producidas y c = [c1 , . . . , cn ]0 el vector de bienes de consumo finales. Éste último
corresponde al llamado excedente fijo de la economı́a. Entonces,
n
X

aij xj + ci = xi ,

j=1

Ax + c = x.
La idea es que a partir de c se determina la cantidad que cada sector debe
producir x = (I − A)−1 c, asumiendo que M = (I − A) es no singular. Si
c = 0n tenemos el modelo de subsistencia, si c ≥ 0n tenemos el modelo con
excedente.
Podemos plantear dos preguntas centrales.
(i) (existencia) Para un c = 0 dado, ¿podemos garantizar que existe x = 0
tal que (I − A)x = c? ¿Es x único?
(ii) (no singularidad) ¿La matriz (I − A) es no singular (invertible)?
¿Podemos garantizar que (I − A)−1 ≥ 0
Se puede demostrar que (i) si y solo si (ii). De hecho esto se prueba con la
condición de Hawkins-Simon (HS) que establece que I − A tiene todos
1 − a11 −a12
sus menores principales positivos 1 − a11 > 0,
> 0.... Si
−a21 1 − a22
esta condición de satisface decimos que la matriz A es productiva.1
Notar que si comparamos con el caso de 2 mercancı́as, la condición HS se
cumple en los capı́tulos anteriores. Supongamos un modelo de 2 productos,
1 − a11 −a12
n = 2. Entonces la condición implica que 1 − a11 > 0,
=
−a21 1 − a22
1

Ver Takayama (1985, cap.4).
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(1 − a11 )(1 − a22 ) − a12 a21 > 0. Esto implica que 1 − a11 > 0, 1 − a22 > 0,
que cada industria tiene producto neto positivo. Supongamos que a22 = 0.
Entonces la condición es 1 > a11 + a12 a21 . De nuevo el producto neto de la
industria 1 tiene que ser mayor a lo que se usa en ella misma y en la otra.
a11 es la cantidad del bien 1 para producir una unidad del bien 1, y a12 a21 es
la cantidad del bien 1, usada para producir bien 2 que se usa para producir
bien 1. Las industrias deben ser auto-sustentables. Otra interpretación. Para
producir c, necesitamos Ac, pero para producir esto, A2 c. Entonces c+Ac+
A2 c + A3 · c + .... Para que converja a (I − A)−1 c se tienen que cumplir las
condiciones de HS.
Definamos las sumas de cada fila y cada columna.
ψi =

n
X

aij , i = 1, 2, ..., n

j=1

ζj =

n
X

aij , j = 1, 2, ..., n

i=1

Definamos ψ̄ = maxi ψi , ζ̄ = maxj ζj . Las condiciones de Brauer-Solow
(p̄si < 1 y ζ̄ < 1) garantizan la existencia y no singularidad.
Supongamos un vector 1 × n, ` = [`1 , . . . , `n ] que contiene las unidades
de trabajo que se necesitan para producir una unidad del bien i. `i ≥ 0 es la
cantidad de trabajo para producir una unidad del bien i.
A y ` resumen las condiciones técnicas de producción. [A, `]0 de define
como una técnica del sistema.
Si asumimos que el trabajo viene dado por una canasta de subsistencia
(salario de subsistencia), entonces ` se contabiliza internamente como parte
de las mercancı́as usadas para producir en A. En este caso es como si el
salario se pagara al inicio del proceso de producción en mercancı́as.
Si asumimos que el salario (w) se paga como parte del excedente, entonces entra en juego como una variable distributiva. En el modelo sraffiano los
salarios se pagan luego de que se produzca, como parte del producto neto.
En el modelo marxista donde se pagan previamente a la producción en base
a una canasta de subsistencia (ver Cap. 6). Un modelo de equilibrio en una
economı́a capitalista lo podemos representar como uno de precios de producción. Esto es un vector 1 × n de precios p = [p1 , p2 , . . . , pn ], r la tasa de
ganancia, y w el salario por unidad de trabajo, tal que,
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pA(1 + r) + `w = p.
Notar que el sistema contiene n ecuaciones pero n + 2 incógnitas (p, w,
r). Si fijamos el precio de un bien a la unidad (numerario), igual tenemos
n + 1 > n incógnitas. Los economistas clásicos, Ricardo y Marx, proponı́an
usar w = ws como el salario de subsistencia y ası́ se resuelve el sistema.
El sistema sraffiano se preocupa por determinar (w, r) conjuntamente para
evaluar la distribución del producto neto.

4.2.1.

Precios de producción: ganancia máxima

El análisis anterior (Caps. 2 y 3) se puede generalizar para n bienes.
Definamos ası́ R = r(w=0) , la tasa de ganancia con salarios cero. Entonces
tenemos pR A(1 + R) = pR o pR (I − (1 + R)A) = 0.
1
, tal que pR (λm I − A) = 0. Por el Teorema de PerronUsemos λm = 1+R
Frobenius (ver Apéndice), definamos λm como el máximo autovalor. La condición HS además garantiza que λm ≤ 1. Entonces, dado que
R=

1
−1
λm

tenemos que R ≥ 0 si y solo si λm ≤ 1.
Esto darı́a lugar a una teorı́a pura del capital.

4.2.2.

Valor trabajo

Supongamos el caso en el que r = 0. En este caso el producto neto va al
trabajo.
p(I − A) = `w
Como (I − A) es no singular, y usando w = 1, podemos obtener el vector
de coeficientes de trabajo verticalmente integrados:
v = `(I − A)−1 .

(4.1)

En este caso v representa la cantidad de trabajo integrada directamente
o indirectamente en cada mercancı́a. Notar que si la economı́a es productiva,
entonces `(I − A)−1  0, por lo tanto todos los valores son positivos.
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Esto darı́a lugar a una teorı́a pura del valor trabajo que juega un rol
central en el análisis marxista. Los valores son proporcionales a la cantidad
de trabajo (directo e indirecto) de cada mercancı́a.

4.2.3.

Precios de producción: el caso general

En el caso general, 0 < r < R, tenemos que
p = `[I − (1 + r)A]−1 w.
Si suponemos w = 1 como numerario,
p = `[I − (1 + r)A]−1 .
1
I −
Dado que r > 0, ` ≥ 0 y que [1/(1 + r)] > λm , entonces [ (1+r)
A]−1 ≥ 0, tenemos que p ≥ 0, precios no negativos. Los precios derivados
con esta relación se llaman también “labour commanded” (Adam Smith,
T.R.Malthus) o “unidades de salario” (J.M.Keynes).
Siguiendo a Kurz y Salvadori (1995, pp.97-98) podemos plantear un distema de ecuaciones general, para cualquier numerario dado por una mercancı́a
d,
p = w` + (1 + r)pA,

pd = 1.
Dado que 0 < r < R, entonces [I − (1 + r)A]−1 > 0, y tenemos que
p = w`[I − (1 + r)A]−1 ,
y entonces
w`[I − (1 + r)A]−1 d = 1.
Ası́ podemos despejar,
1
,
(4.2)
`[I − (1 + r)A]−1 d
1
p=
`[I − (1 + r)A]−1 .
(4.3)
`[I − (1 + r)A]−1 d
Supongamos pi = 1 es el numerario tal que d = ei = (0 0 . . . 1 . . . 0)0 un
vector que tiene 1 en el componente i y 0 en el resto. Definamos el salario
relativo expresado en la mercancı́a 1, w(i) = w/pi . Entonces
w=

1 = `[I − (1 + r)A]−1 e1 w(i)
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Esto nos da una relación inversa, no necesariamente lineal. Éste mismo ejercicio lo podrı́amos repetir par cualquier mercancı́a, dando lugar al mismo
resultado, siempre una relación inversa entre w y r.
Evaluamos ahora el efecto de un cambio en r, dado por
∂p
∂w
∂p
=
` + pA + (1 + r) A,
∂r
∂r
∂r
∂p
d = 0.
∂r
Ası́ podemos despejar y obtener

(4.4)
(4.5)

∂w
pA[I − (1 + r)A]−1 d
=−
= `[I − (1 + r)A]−1 A[I − (1 + r)A]−1 d < 0,
−1
∂r
`[I − (1 + r)A] d
(4.6)


−1
0
∂p
pA[I − (1 + r)A] d`
=
[I − (1 + r)A]−1 .
(4.7)
−1
∂r
`[I − (1 + r)A] d
Este mismo análisis lo podemos aplicar al caso de r = R. Ası́ tenemos la
relación
∂w
∂p
[I − (1 + R)A] = pA +
`.
(4.8)
∂r
∂r
Definamos a x∗ como el autovector derecho de la matriz A asociado a
1/(1 + R) normalizado para tener `x∗ = 1. Entonces la ecuación (4.8) tiene
solución si
∂w
= −pAx∗ < 0.
∂r
Las soluciones a la ecuación anterior tienen la forma2
∂p
= p∗ + θp,
∂r
dado que p[I − (1 + R)A] = 0. Por otra parte, usando 4.5,
[p∗ + θp]d = 0,
entonces,
2

Ver Kurz y Salvadori (1995, Teorema A.2.1 y su aplicación en p.99).
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θ = −p∗ d.
Llegamos ası́ a
∂p
= p∗ − p∗ dp = (I − p∗ d)p∗ .
∂r

4.3.

Cambios en los precios

Los precios son una función de la relación (w, r) y de las condiciones
técnicas (A, `).
Supongamos que w = 1. Se puede ver que todos los elementos en [I −(1+
r)A]−1 son una función no decreciente de r. Entonces, al aumentar la tasa
de ganancia aumentan todos los precios o baja el salario real. Las mercancı́as
que solo necesitan trabajo (no bienes intermedios, supongamos la fila del bien
j, Aj = 0) no cambian sus precios. En general, al aumentar r aumentan los
precios relativos de las mercancı́as que usan (relativamente) más capital.
Cada ecuación de precios la podemos escribir como
pj = (1 + r)

X

pi aij + w`j , j = 1, 2, . . . , n.

i

Reescribiendo la ecuación anterior llegamos a
P
pi aij
pj
− (1 + r) i
, j = 1, 2, . . . , n.
w=
`j
`j
De esta forma podemos considerar una ecuación w = αj −(1+r)βj para cada
j = 1, 2, . . . , n. Cada ecuación se intercepta en el mismo punto (w, r), aunque
no necesariamente son iguales los modelos lineales (intercepto y pendiente
diferente).
Ahora esta relación no necesariamente se va a mantener estable y lineal
a medida que cambian (w, r) porque los precios pueden cambiar de distintas
maneras. Un caso especial
P es el del mismo ratio capital:trabajo para todas
pa
las industrias, es decir, i `ji ij para todo j. En esta caso la relación (w, r) es
una función lineal.
Analicemos ahora un desplazamiento sobre la curva (w, r) → (w0 , r0 ) con
0
w < w y r0 > r. Si los precios se mantuvieran igual, cada sector se desplaza
sobre la curva w = αj − (1 + r)βj . Consideremos ahora un valor fijo de w0 .
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Figura 4.1: Industrias deficitarias y superavitarias

w

w
w0

r

r0

R

r

Las industrias que tienen mayor K : L, no van a alcanzar r0 (‘deficitarias’,
mayor pendiente en (w, r)) y las que tienen menor K : L (‘superavitarias’,
menor pendiente en (w, r)) van a lograr mayor r0 . Entonces para compensar,
las deficitarias tienen que aumentar sus precios y las superavitarias van a
tener que reducir sus precios.

4.4.

Industrias básicas vs no básicas en el modelo sraffiano

Se define como mercancı́a básica a todas las que entren directa o indirectamente en el proceso de producción de todas las otras mercancı́as.
El resto son las no básicas. Hasta ahora estamos considerando que el consumo de los trabajadores está contabilizado como parte de los insumos de
producción. Más adelante habrı́a que diferenciar entre bienes básicos puros
(aquellos que se usan como insumos) de aquellos que entran solo a través
del salario-mercancı́a. Siempre y cuando se suponga que lo que consumen
los trabajadores puede sustituir un bien por otro, los bienes básicos puros
claramente anticipan restricciones a la producción.
Una mercancı́a i entra directamente en la producción de la mercancı́a j
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si aij > 0. Ahora, decimos que entra indirectamente en la producción de j si
existen ı́ndices h1 , h2 , ..., hz tal que aih1 ah1 h2 . . . ahz−1 hz ahz j > 0. En términos
matriciales, podemos decir que i entra directamente en la producción de j
si e0j Aei > 0, donde e· es un vector n × 1 de ceros con 1 en la posición ·.
Entra en forma indirecta si e0j (A2 + A3 + . . . + An )ei > 0. Entonces podemos
definir que i es básica si (A + A2 + A3 + . . . + An )ei  0.
Podemos suponer el caso en que no todos los bienes entran directamente
o indirectamente como medios de producción de otras industrias. Definamos
las industrias básicas 1, 2, ..., k como los bienes que entran como insumos en
otras industrias, y las no básicas k + 1, k + 2, ..., n en las que no entran.
Supongamos que la matriz A es reducible. Esto significa que usando un
cambio de filas y columnas se puede re-escribir en forma triangular como


A11 A12
0 A22
A11 es una matriz irreducible k × k, A12 es una matriz k × (n − k), A22
es una matriz (n − k) × (n − k) (reducible o irreducible). Asumimos que al
menos un elemento de A12 no es cero, sino serı́an sistemas independientes.
Además,


[I − (1 + r)A11 ]−1 [I − (1 + r)A11 ]−1 A12 [I − (1 + r)A22 ]−1
−1
[I−(1+r)A] =
0
[I − (1 + r)A22 ]−1
Entonces, la ecuación de precios la podemos escribir como
p1 = `1 [I − (1 + r)A11 ]−1 w
p2 = `1 [I − (1 + r)A11 ]−1 A12 [I − (1 + r)A22 ]−1 w + `2 [I − (1 + r)A22 ]−1 w
Entonces, dado el salario, la tasa de ganancia se determina solamente en la
primera ecuación y de A11 . De hecho si se expresa el salario en términos
de una mercancı́a básica, la relación (w, r) depende exclusivamente de las
mecancı́as básicas.

4.5.

Mercancı́a estándar

Definamos x como el vector de producción bruta, y (I − A)x como el
producto neto.
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Supongamos que la proporción ω del producto neto va a salarios y 1 − ω
a ganancia. Entonces tenemos,
r = (1 − ω)

p(I − A)x
.
pAx

R

Cuando ω = 0, tenemos R = p p(I−A)x
, es decir, la tasa de ganancia es
R Ax
tal que todo el producto va a los capitalistas. Ahora cuando ω > 0, p 6= pR .
Supongamos el caso de intensidad del capital uniforme, con precios p̄ que no
varı́an cuando cambia la distribución del ingreso. Entonces,
R=

p̄(I − A)x
.
p̄Ax

Entonces, r = R(1 − ω). Ası́, r aparece explicada por la distribución del
producto neto entre trabajadores y capitalistas.
Un resultado desconcertante es que cambios en la distribución del excedente afectan los precios. La “mercancı́a estándar” (standard commodity) es
una unidad de precios que no se ve afectada por las variables distributivas.
Supongamos las siguientes ecuaciones:3
p = (1 + r)pA + w`,

(4.9)

p(I − A)x∗ = 1,

(4.10)

x∗ = (1 + R)Ax∗ ,

(4.11)

`x∗ = 1,

(4.12)

x∗  0.

(4.13)

La ecuación 4.11 se cumple para todo x∗ , encontrando el mayor autovalor de A, que a su vez es la máxima tasa de ganancia, donde x∗ es el autovector asociado. Usando la ecuación (4.9) multiplicando por x∗ tenemos
p(I −A)x = rpAx∗ +w`x∗ , entonces usando (4.10) y (4.12), 1 = rpAx∗ +w.
De (4.11), multiplicamos por p, ara obtener p(I − A)x∗ = RpAx∗ , y entonces pAx∗ = R1 . Entonces,
1=
3

r
+ w ⇒ r = R(1 − w).
R

Para esta parte seguimos a Kurz y Salvadori (1995).
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La mercancı́a estándar es útil porque el salario es una variable entre 0 y
1 que determina la proporción del producto neto que va a los trabajadores.
La desventaja es que necesariamente está expresada en proporciones que no
son los que se obervarı́an en la realidad, x, sino en un vector de producto
potencialmente ficticio x∗ . Notar, sin embargo, que este sistema representa
los mismos precios y tasas que el sistema original, solo que la unidad de
medida es elegida especialmente con los mismos datos de la realidad, que
pueden resumirse en la técnica (A, `).
Otra forma de ver la mercancı́a estándar es la siguiente. Supongamos el
siguiente sistema, Sraffa (1960, pp.19-20),
90 ton. hierro⊕120 ton. carbón⊕60 ton. trigo⊕3/16 trabajo ⇒ 180 ton. hierro,
50 ton. hierro⊕125 ton. carbón⊕150 ton. trigo⊕5/16 trabajo ⇒ 450 ton. carbón,
40 ton. hierro⊕40 ton. carbón⊕200 ton. trigo⊕8/16 trabajo ⇒ 480 ton. trigo.
Notar que en este sistema 180 ton. de hierro, 285 ton. de carbón y 410 ton.
de trigo son los medios de producción. El ingreso nacional o producto neto
sólo incluye 165 ton. de carbón y 70 ton. de trigo. Las proporciones de los
productos brutos 180 : 450 : 480 es diferente a la de medios de producción
180 : 285 : 410. Si esa proporción fuera la misma tendrı́amos la mercancı́a
estándar. En el ejemplo se puede hacer la escala artificial 1 : 53 : 34 tal que
90 ton. hierro⊕120 ton. carbón⊕60 ton. trigo⊕3/16 trabajo ⇒ 180 ton. hierro,
30 ton. hierro⊕75 ton. carbón⊕90 ton. trigo⊕3/16 trabajo ⇒ 270 ton. carbón,
30 ton. hierro⊕30 ton. carbón⊕150 ton. trigo⊕6/16 trabajo ⇒ 360 ton. trigo,
y en este sistema 150 ton. de hierro, 225 ton. de carbón y 300 ton. de trigo
son los medios de producción, que cumple con la misma proporción que la
producción bruta, 180 : 270 : 360 es la misma que 150 : 225 : 300. Entonces la
mercancı́a estándar compuesta es 1 ton. hierro : 1 12 ton. carbón : 2 ton. trigo.
En este ejemplo se cumple que el excedente es el mismo, de 20 %, en todos
los productos. O sea,
(90 + 30 + 30)(1 + 20/100) = 180,
(120 + 75 + 30)(1 + 20/100) = 270,
(60 + 90 + 150)(1 + 20/100) = 360.
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En este sistema estándar la tasa de beneficios aparece para cualquier nivel
de precios con R = 0,20.
Los resultados anteriores implican que la mercancı́a estándar busca una
relación de proporcionalidad entre los medios de producción y los productos
brutos, que sea independiente de los precios. En particular para el sistema
de 2 mercancı́as hay que buscar (x∗1 , x∗2 ), tal que
a11 x∗1 + a12 x∗2 = ϕ∗ x∗1 ,
a21 x∗1 + a22 x∗2 = ϕ∗ x∗2 .
Para que este sistema tenga una solución positiva, (ϕ∗ − a11 )(ϕ∗ − a22 ) −
a12 a21 = 0, o ϕ∗ = (1 + R)−1 . Entonces se puede encontrar la normalización,
x∗2 /x∗1 = (ϕ∗ − a11 )/a12 = a21 /(ϕ∗ − a22 ).

4.6.

Ejercicios

Ejercicio 4.6.1. Encontrar los precios para este ejemplo (Sraffa, 1960, pp.34):
240 ton. trigo ⊕ 12 ton. hierro ⊕ 18cerdos ⇒ 450 ton. trigo,
90 ton. trigo ⊕ 6 ton. hierro ⊕ 12cerdos ⇒ 21 ton. hierro,
120 ton. trigo ⊕ 3 ton. hierro ⊕ 30cerdos ⇒ 60 cerdos.
(Solución: 10 ton. trigo = 1 ton. hierro = 2 cerdos.)
Ejercicio 4.6.2. Encontrar
 los precios para este
 ejemplo (Abraham-Frois y
8/15 1/5 4/15
Berrebi, 1997, p.41): A =  4/7 2/7 1/7 . Tiene autovalor dominan3/10 1/5 1/2
te 1, con autovector asociado p = [1,5 0,7 1] (o cualquier transformación
homotética, ej. p = [1 0,7/1,5 1/1,5]).

Apéndice
Sistemas de ecuaciones lineales homogéneos (para garantizar p  0
en el modelo de subsistencia)
Consideremos primero el sistema de subsistencia. En este caso podemos
escribirlo como
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pA = p,
o
p(I − A) = pM = 0.
Este sistema se llama sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Este
sistema siempre tiene al menos una solución, p = 0, llamada la solución
trivial. Si M es no singular (es decir determinante distinto de 0), el sistema
tiene solo la solución trivial. Para que tenga otras soluciones a demás de la
trivial entonces det(M ) = 0, en cuyo caso, el sistema tiene infinitas soluciones
no cero. Éste es el caso del sistema de subsistencia del Cap. 2 y la ecuación
(2.3).
Teorema de Perron-Frobenius (para garantizar r > 0, p  0)
Dada una matriz A (de dimensión n×n), ¿existe un escalar λ y un vector
p tal que Ap = λp? Esto ocurre si (A − λI)p = 0.
λ es un autovalor o raı́z caracterı́stica. p es un autovector asociada a esa
raı́z.
Existe una solución no trivial (no cero) para p si y solo si det(A−λI) = 0
(por propiedades de sistemas homogéneos). Si A es una matriz n×n, entonces
|A − λI| = 0 es un polinomio de grado n en λ.
Para cada una de las soluciones λj (reales o complejas), hay un vector
asociado pj , j = 1, .., n.
Si A = 0 es una matriz no negativa irreducible (indescomponible)
(cada elemento es no negativo, las filas y columnas no pueden permutarse tal
que A tiene un rectángulo de ceros en la esquina abajo-izquierda),4 entonces:
(i) solo una de las raı́ces, λm tiene asociado un vector pm estrictamente positivo (lo llamamos λm ),
(ii) esa raı́z es al menos tan grande como las otras en módulo,
(iii) es además real, contı́nua y creciente en cada elemento de A.

4

Si A se puede reducir, entonces hay dos tipos de industrias. Unas (tipo 1, básicas) que
no necesitan inputs de las otras (tipo 2, no básicas)
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Capı́tulo 5
Elección de técnica y capital
5.1.

Introducción

Los capı́tulos anteriores se basaron en un supuesto simplificador de coeficientes técnicos fijos, en un modelo de rendimientos constantes a escala.
Como es explicado por Sraffa (1960) ninguno de estos supustos son estrictamente necesarios para la validez del modelo. Por un lado, podemos pensar en
un conjunto de técnicas (finitas o infinitas) que conviven y que son elegidas
de acuerdo a criterios económicos. Por otro lado, los coeficientes pueden ser
alterados a medida que cambia la escala. En todo caso, el modelo de reproducción simple está determinado para mantener un nivel dado de producción.
El criterio para elegir entre técnicas es el de ganancias por fuera de lo normal o costo mı́nimo. El modelo sraffiano postula que los capitalistas buscan
obtener una tasa uniforme de ganancia, y que la competencia entre capitales lleva a la igualación, lo que podemos llamar una posición de largo plazo.
Para hacer compatible la elección de técnica con esta igualdad se requiere
que dadas las variables distributivas, (w, r), se elija la técnica que minimiza
los precios. Se busca ası́ obtener beneficios extras, es decir, adicionales por
encima de la tasa de ganancia. En el caso en que la elección de técnica se
refiera a una mercancı́a no básica, la misma no tiene efectos sobre la tasa de
ganancia, con lo cual la elección puede analizarse en términos de una comparación inmediata entre técnicas. Para elección de técnica en mercancı́as
básicas, por el contrario, éstas tienen que ser evaluadas teniendo en cuenta
el efecto total sobre el proceso productivo. De todas maneras, un elemento
central es que si hubiera una técnica que produce a un costo menor, todos los
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precios deberı́an bajar dado que también bajarı́an sus costos. Otra forma de
verlo, es que dada una tasa de ganancia, una nueva o distinta técnica tiene
que aumentar el salario real, lo que se conoce como el Teorema de Okishio
(1961).
Podemos definir una tecnologı́a como un conjunto de técnicas disponibles
en un momento del tiempo. Ası́, un cambio tecnológico implica una cambio en las técnicas disponibles. Como es de esperar, ambos conceptos están
entralazados. En el modelo marxista los capitalistas buscan obtener mayor
plusvalı́a a partir de cambiar el proceso de producción, mediante el cambio
tecnológico. Los aspectos especı́ficos del modelo marxista se analizan en 6 en
base a los modelos de este capı́tulo.
La generalización a distintas técnicas permite entender qué es el capital,
y cómo éste se relaciona con las variables distributivas. Un punto importante
en el modelo sraffiano, que dió lugar a la llamada Crı́tica de Cambridge, es
que no es posible tener una noción coherente del capital que se determina
como resultado de la oferta y demanda. Más bien por el contrario, puede
haber cualquier tipo de relación entre la elección de técnica (que deberı́a
poseer el capital) y la tasa de ganancia.

5.2.

Elección de técnica para mercancı́as no
básicas

Supongamos que la mercancı́a q es no básica.1 También supongamos que
no se usa en ninguna otra mercancı́a no básica. Supongamos tres técnicas dis(δ) (δ)
() ()
(τ ) (τ )
ponibles para la mercancı́a q, δ, , τ , con técnicas [A1q , `q ], [A1q , `q ], [A1q , `q ].
En este caso la matriz A1· se refiere a los insumos requeridos para la producción de esta mercancı́a.
Los costos de producción de las tres técnicas son
(δ)

(δ)
p(δ)
q = p1 A1q (1 + r) + `q w,
()

()
p()
q = p1 A1q (1 + r) + `q w,
(τ )

(τ )
)
p(τ
q = p1 A1q (1 + r) + `q w.
1

Para esta sección seguimos la modelización de Pasinetti (1977, cap.6).
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Figura 5.1: Elección de técnica para mercancı́as no básicas
pq

δ
τ

r1

r2

R

r

Notar que todas las magnitudes están dadas dado que la mercancı́a no
básica no tiene efecto sobre las variables distributivas. En este caso sólo hace falta encontrar la técnica que tiene el menor precio de producción. La
intuición es que dados todos los precios de las mercancı́as básicas y las variables distributivas, la única elección entre técnicas es minimizar el costo de
producción.
Consideremos el ejemplo de la Figura 5.1. En este caso la técnica δ es
obsoleta y nunca se va a elegir. Pero ninguno de las otras dos técnicas,  o τ ,
es superior en todo el rango de variación de la tasa de ganancia, y la elección
depende del nivel de r. r1 y r2 son switch points (ver abajo) donde ambas
técnicas coinciden en todas las variables.

5.3.

Elección de técnica para mercancı́as básicas

Supongamos que la mercancı́a h es básica.2 Supongamos tres técnicas
(α) (α)
(β) (β)
(γ) (γ)
disponibles para h, α, β, γ, con técnicas [A1h , `h ], [A1h , `h ], [A1h , `h ]. Supongamos que los precios de γ se están usando.
2

Para esta sección seguimos la modelización de Pasinetti (1977, cap.6).
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Los costos de producción de las tres técnicas son
(α)

(γ)

(α)

(β)

(γ)

(β)

(γ)

(γ)

(γ)

ph = p1 A1h (1 + r) + `(α) w(γ) ,
ph = p1 A1h (1 + r) + `(β) w(γ) ,
ph = p1 A1h (1 + r) + `(γ) w(γ) .
En este caso la comparación solo es provisional, porque un cambio en
h afecta toda la estructura de costos. Hay que considerar toda la técnica,
(α)
(β) (β)
(γ)
[A1 , `(α) ], [A1 , `h ], [A1 , `(γ) ]. El análisis debe hacerse en base a las curvas (w, r) que se generan en cada técnica. Si una técnica es minimizadora de
costos, entonces también minimiza los costos en todos los otros sectores en
los que entra como bien intermedio.

5.3.1.

Switch points y reswitching

Los puntos donde se cambia de técnica a lo largo de la curva (w, r) se
denominan switch points. Éstos pueden ser como máximo k (la cantidad de
mercancı́as básicas).3
En la Figura 5.2 hay dos switch points, r1 y r2 , donde para 0 ≤ r <
r1 se prefiere α, para r1 < r < r2 se prefiere β, y para r2 < r ≤ R(α)
se prefiere α de vuelta. Éste fenomeno se conoce como reswitching. Esto
constituye la mayor crı́tica a la economı́a neoclásica ya que mayor o menor
r no necesariamente implican mayor o menor capital. En cada switch point
entre α y β, p(α) = p(β) . (Prueba: Sino habrı́a preferencia por una u otra
técnica más beneficiosa. Pero entonces todas los otros precios son iguales dado
que no cambia la técnica.) Por otro lado, si una técnica es más beneficiosa
que la otra, entonces tiene precios estrictamente menores (en términos de
(α)
salarios). (Prueba: Usemos w = 1. Si se usa α por sobre β, entonces ph <
(β)
ph . Pero entonces todos los otros precios deberán bajar, resultando en p(α) <
p(β) .) Estas relaciones son independientes del numerario.
Un punto relacionado es que en cada cambio de técnica, dada una r
factible entonces el salario real aumenta. Ésto se conoce como el Teorema
ade Okishio (1961).
3

Ésto es porque si tenemos dos técnicas, y cada técnica es en realidad un polinomio de
grado k en términos de (w, r), entonces puede haber un máximo de k cruces en las curvas
que se generan.
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Figura 5.2: Elección de técnica para mercancı́as no básicas
w
Wα

β

Wβ
w1
α

w2

γ

r1

r2 Rβ

Rα

r

El fenómeno de reswitching es el uso de la misma técnica a distintos
niveles de las variables distributivas. Es central porque implica que el capital,
que usualmente se asocia a una técnica determinada con mayor o menor
intensidad del mismo, no tiene una relación monótona con r. Es decir, si
hubiera un ‘factor capital’ la técnica que usa más de este factor (relativo al
trabajo) deberı́a usarse menos cuando aumenta r (pensar en la sustitución
de K/L cuando cambia r/w).
Un punto interesante es que la frontera tecnológica de la distribución del
ingreso es estrictamente decreciente a medida que se incrementa r. En la
Figura 5.2 la linea que está marcada en negrita es la frontera tecnológica,
donde se alterna entre las técnicas α y β.

5.4.

Modelos para dos mercancı́as básicas

Supongamos que hay dos mercancı́as, I y II, y que la II se puede producir
con dos técnicas, α y β:4
(I, IIα) = (a11 , a21 , `1 ; aα12 , aα22 , `α2 );
4

Para esta sección seguimos la modelización de Woods (1990, cap.6).

62
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(I, IIβ) = (a11 , a21 , `1 ; aβ12 , aβ22 , `β2 ).

Para las dos técnicas podemos usar las fórmulas derivadas en el modelo
sraffiano, Cap. 3, Sec. 3.3:
wι (r) = f ι (r)/g ι (r),
pι (r) = hι (r)/g ι (r),
donde
f ι (r) = (1 − (1 + r)a11 ) (1 − (1 + r)aι22 ) − (1 + r)2 aι12 a21 ,
g ι (r) = `1 (1 − (1 + r)aι22 ) + (1 + r)`ι2 a21 ,
hι (r) = `2 (1 − (1 + r)a11 ) + (1 + r)`1 aι12 ,
ι = α, β.
Por otro lado,
wα − wβ = f α (r)/g α (r) − f β (r)/g β (r)
(5.1)


= (1 + r)a21 `β2 f α (r) − `α2 f β (r) − (1 + r)`1 k(r) /g α (r)g β (r),
donde
k(r) =

aα12



1 − (1 +

r)aβ22



− aβ12 (1 − (1 + r)aα22 ) .

Además,
pα − pβ = hα (r)/g α (r) − hβ (r)/g β (r)
(5.2)


= `1 `β2 f α (r) − `α2 f β (r) − (1 + r)`1 k(r) /g α (r)g β (r).
Entonces,
pα − pβ = `1 (wα − wβ )/(1 + r)a21 ,
sign(pα − pβ ) = −sign(wα − wβ ).
Supongamos que (α) se está empleando a una tasa r̄ cuando (IIβ) aparece. El costo de operar (IIβ) a precios (α) es
c2 (β : α) = (1 + r̄)(aβ12 + pβ aβ22 ) + wα `β2 .
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Sea c(β : α) la ganancia o pérdida relativa a la tasa normal de operar
(IIβ) a precios (α),


β
α
s2 (β : α) = p − c2 (β, α) = 1 − (1 + r̄)a22 pα − (1 + r̄)aβ12 − wα `β2 .


Ahora tenemos que s2 (β, α) = `α2 f β (r̄) − `β2 f α (r̄) + (1 + r̄)`1 k(r̄) /g α (r̄).
Entonces,
s2 (β : α) = sign(wβ − wα ),
dado que g ι (r) > 0, ι = α, β.
Si s2 (β : α) > 0 entonces (IIβ) reduce costos a precios (α) y está asociado
con ganancias extras en el sector II.
La técnica (θ) = (I, IIθ) is minimizadora de costos a la tasa r̄(<
θ
R ) si y solo si s2 (ψ : θ) < 0 para cualquier otra técnica (ψ) = (I, IIψ).
Calculemos ahora (IIα) reduce costos a precios (β).


β α
α β
s2 (α : β) = `2 f (r̄) − `2 f (r̄) + (1 + r̄)`1 k(r̄) /g β (r̄),
s2 (α : β) = −sign(wβ − wα ) = −s2 (β : α).
Se puede demostrar que si s2 (β : α) > 0 a la tasa r̄ < Rα , entonces r̄ < Rβ
(Woods, 1990, p.80).
En el ejemplo de la Figura 5.3
(α) minimiza para 0 ≤ r < r∗
(β) minimiza para r∗ < r ≤ Rβ
Hay una sóla técnica factible en Rα < r ≤ Rβ . Ambas técnicas minimizan
en r∗ , un switch point.
Notemos que en el modelo de dos mercancı́as básicas puede haber un
máximo de 2 switching points. Una condición necesaria para que haya reswitching en el caso de dos mercancı́as básicas es que la curva (w, r) tenga
la misma curvatura, y ninguna sea lineal. Es decir, que haya dos técnicas y
que las dos son estrictamente cóncavas o estrictamente convexas. Otra es que
R α > R β y W α > W β .5
5

Este punto está discutido en Woods (1990, cap.6) y tiene que ver con el cambio en los
precios asociado a la curvatura de cada técnica. Como ilustración si una de las curvas es
lineal, entonces no cambian los precios relativos cuando cambia r (o w), mientras que la
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Figura 5.3: Elección de técnica para mercancı́as no básicas
w
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Wβ
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Efectos de precio y efectos reales de Wicksell

Supongamos una economı́a donde todo está expresado en términos per
capita, y hay solamente un bien de consumo:
q = rk + w.
q representa el producto neto per cápita, k el ‘factor capital’ (haciendo abuso
de la terminologı́a neoclásica), w el salario y r la tasa de ganancia, que se
aplica sobre k en su totalidad.6 Entonces, podemos definir implı́citamente al
capital como
q−w
.
r
Cuando r = 0, q = wmax , es decir todo el producto se destina al pago de
k=

concavidad/convexidad está asociada a una dirección particular de cambios en los precios.
En el caso de dos mercancı́as hay como máximo dos switch points, con lo cual si las dos
técnicas coincidieron en un switch point, la curvatura implica una dirección particular de
cambios en los precios para llegar al otro.
6
Para esta sección seguimos la modelización de (Harcourt, 1972, cap.4).
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los trabajadores. Definamos,
w = wmax − f (r),
donde r = 0, f (0) = 0 y f 0 (r) > 0. Entonces,
k=

q−w
wmax − (wmax − f (r)
f (r)
=
=
,
r
r
r
dk
1
= 2 (f 0 (r)r − f (r)) .
dr
r
0

>< 0 si ff(r)r
>< 1. Es decir, la relación
El principal resultado es que dk
dr
(r)
entre el stock capital y la tasa de interés depende de la forma de la frontera
(w, r). El capital, entonces, definido de esta manera cambia de acuerdo a como cambia r. Este modelo se denomina de efectos de precio de Wicksell.7
Veamos los siguientes casos.
Efecto negativo de precio de Wicksell: el valor del capital es mayor
cuanto mayor es el valor de r. Este caso se representa en la Figura 5.4 donde
tenemos una curva (w, r) cóncava al origen. Tenemos, q = wmax . Por otro lado
f 0 (r1 )r1 = (h1 −w1 ), mientras que q−w1 = f (r1 ). Entonces podemos definir el
capital implı́citamente como (q − w1 )/r1 = k(r1 ). Acá (h1 − w1 )/(q − w1 ) > 1,
entonces dd kr > 0. Por otro lado, si tomamos dos posiciones sobre la curva,
(w1 , r1 ) y (w2 , r2 ) vemos que k2 > k1 .
Efecto neutro de precio de Wicksell: el valor del capital es el mismo
cuanto mayor/menor es el valor de r. Este caso la curva (w, r) es lineal.
Efecto positivo de precio de Wicksell: el valor del capital es mayor
cuanto menor es el valor de r. Este caso se representa en la Figura donde
tenemos una curva (w, r) convexa al origen. Tenemos, q = wmax . Por otro lado
f 0 (r1 )r1 = (h1 −w1 ), mientras que q−w1 = f (r1 ). Entonces podemos definir el
capital implı́citamente como (q − w1 )/r1 = k(r1 ). Acá (h1 − w1 )/(q − w1 ) < 1,
entonces dd kr < 0. Por otro lado, si tomamos dos posiciones sobre la curva,
(w1 , r1 ) y (w2 , r2 ) vemos que k2 < k1 .
Los efectos reales de Wicksell ocurren en los switch points, con un
cambio ‘real’ de técnica, en contraposición con los efectos precio donde en
realidad no ocurrı́a ningún cambio real. La Figura 5.6 ilustra un modelo con
dos switch points. En cada uno de los switch points ocurre un efecto real de
este tipo.
7

En referencia al trabajo de Wicksell (1901).
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Figura 5.4: Efectos negativos de precio de Wicksell
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Figura 5.5: Efecto positivo de precio de Wicksell
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Figura 5.6: Efectos reales de Wicksell
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Efecto positivo real de Wicksell: se elige una técnica con mayor q y
mayor k cuando decrece r. La técnica b es equi-beneficiosa con a en rab , pero
se vuelve más beneficiosa con r < rba .
Efecto negativo real de Wicksell: se elige una técnica con menor q y
menor k cuando decrece r. La técnica a es equi-beneficiosa con b en rba , pero
se vuelve más beneficiosa con r < rba .
Los resultados anteriores determinan que la relación entre k y r puede ser
de cualquier tipo, dando lugar a que r no puede usarse como el precio que
determina la oferta y demanda de capital, como sea que éste fuera definido.
La llamada Controversia de Cambridge se centra en ésta imposibilidad de
llegar a los resultados estándar en la economı́a neoclásica. Si consideramos
los efectos negativos de precio de Wicksell, obtenemos que a medida que
aumenta r, también aumenta k, es decir el capital per capita. Como resultado
tenemos exactamente el resultado opuesto a la relación que uno esperarı́a,
dado que al aumentar r se deberı́an usar métodos cada vez menos intensivas
en capital. Notar que lo anterior, incluso, es para una misma técnica, es decir
que en ningún momento cambió algo en términos fı́sicos o reales.
Los efectos reales de Wicksell sı́ tienen como resultado cambios en las
técnicas utilizadas, y no puede determinarse a priori cuál es la relación con
r. Es decir, un aumento de r puede dar lugar a una técnica más o menos in-
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tensiva en capital. De hecho esto también se puede observar si computamos
los casos para salario 0. En este caso q = rmax k por lo cual rmax = q/k,
lo que se puede encontrar en los gráficos donde las curva salario-ganancia
cruzan el eje horizontal. Cambios en la técnica a medida que nos desplazamos en la frontra exterior para distintos r puede estar asociados a diversas
configuraciones de q/k.
Stiglitz (1974) relativiza la relevancia de estos resultados, comparándolo
con los bienes Giffen (donde aumenta la demanda cuanto aumenta el precio), algo que puede ocurrir pero que de ninguna manera son la norma. Sin
embargo, distintos trabajos han señalado que éste modelo imposibilita usar
dotaciones de capital como dadas y por ende determinar r como el resultado
de oferta y demanda, algo necesario para los modelos de equilibrio general.8
De hecho no es patológico ni mucho menos encontrar una curva de capitaltasa de ganancia que tiene pendiente negativa, positiva o que cambia de uno
a otro. Garegnani (1970) usa un ejemplo en el que los coeficientes que definen
cada técnica cambian en forma continua, entonces cada punto de la frontera
de (w, r) corresponde a una técnica diferente. Ası́ se puede obtener todo tipo
de relaciones entre el capital y la tasa de ganancia.

8

Ver la extensa discusión en el libro de Petri (1989) y Dvoskin y Petri (2017)

Capı́tulo 6
Teorı́a marxista (i)
6.1.

Introducción

En la teorı́a marxista el trabajo juega un rol central para explicar el
sistema capitalista. En una primera instancia, el valor-trabajo es lo que determina los valores de cambio entre mercancı́as que son proporcionales a las
horas de trabajo necesarias para produir cada una. Éste intercambio no es
válido cuando entra en juego las mercancı́as que se usan como capital. Marx
y la economı́a marxista construyen un marco conceptual para explicar el sistema capitalista a partir de la relación entre valores (trabajo “abstracto”
socialmente necesario) y precios (expresiones monetarios de las mercancı́as,
en las que se expresan el resto de los elementos centrales de capitalismo:
salarios, ganancias, etc.).
Un punto central de la teorı́a del valor trabajo marxista es que las formas
de la ganancia (beneficio, renta, interés) son el resultado de la explotación
del trabajador,1 lo que se denomina extracción de plusvalı́a.
Como veremos en este capı́tulo (Teorema Fundamental Marxiano) no
hay beneficios sin explotación. Este capı́tulo también presenta una primera
aproximación a la relación entre los valores y los precios de producción. El
siguiente capı́tulo (Cáp. 7) analiza esta relación en más detalle.
En segundo lugar, se estudia el efecto del cambio tecnológico en este
1

En la definición de Dobb (1986, p.39), “una situación en la cual una persona le da a
otra algo por lo que no recibe algo equivalente se llama comunmente explotación.” También
en relación a la centralidad del valor trabajo, “Si no se acepta el postulado que el trabajo
produce el total del valor agregado, no se verá ninguna base en la explicación del trabajo
asalariado como explotación.”
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modelo. Marx reconocı́a que el progreso tecnológico juega un rol fundamental para el desarrollo capitalista. Los capitalistas buscan incorporar nuevas
tecnologı́as para obtener ganancias mayores, lo cual da lugar a un proceso
continuo de competencia entre capitales. En general, Marx consideraba que
las nuevas teconologı́as están asociadas a un mayor uso del capital constante
vis-à-vis el capital variable. Ası́ se obtiene como resultado un aumento de la
composición orgánica, lo que reduce la tasa de ganancia medida en valores.
Éste proceso se denomina tandencia decreciente de la tasa de ganancia y fue
objeto de largos debates teóricos y empı́ricos.

6.2.
6.2.1.

Valor trabajo y plusvalı́a
Valor trabajo

Para hallar los valores definamos w∗ = 1 como medida del trabajo e
imponemos que r = 0. Ası́ obtenemos los valores trabajo (llamados también
coeficientes de trabajo verticalmente integrados),
vA + ` = v, ⇒ v = `(I − A)−1 .
Si A es productiva, entonces los valores son positivos.
Tomemos el modelo de dos mercancı́as.

a11 ⊕ a21 ⊕ `1 ⇒ 1
a12 ⊕ a22 ⊕ `2 ⇒ 1
El modelo anterior con valores (v1 , v2 , w, r) es,
v1 a11 + v2 a21 + `1 = v1 ,
v1 a12 + v2 a22 + `2 = v2 .
Despejando de la primera ecuación, v1 = (v2 a21 + `1 )/(1 − a11 ), tal que
reemplazando en la segunda tenemos
(v2 a21 + `1 )a12 /(1 − a11 ) + v2 a22 + `2 = v2 ,
entonces
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v2 =

(1 − a11 )`2 + `1 a12
,
(1 − a11 )(1 − a22 ) − a21 a12

v1 =

(1 − a22 )`1 + `2 a21
.
(1 − a11 )(1 − a22 ) − a21 a12

y

Consideremos los valores relativos, v2 /v1 =

(1−a11 )`2 +`1 a12
.
(1−a22 )`1 +`2 a21

Entonces, v2 /v1 ><

22 )−a12
1 si ``12 >< (1−a
. En otras palabras, los valores dependen del trabajo
(1−a11 )−a21
efectivamente necesario en cada proceso, y de lo que entre como insumo a
través de la otra mercancı́a.

6.2.2.

Valor de la fuerza de trabajo y plusvalı́a

Definamos d = [0 . . . 0 d1 d2 . . . dh ]0 como el vector de h mercancı́as
que entran en la canasta del salario real. El salario nominal se puede definir
implı́citamente como w = pd. Al igual que Ricardo, Marx asume un salario
de subsistencia dado. Éste salario de subsistencia es en realidad determinado
por las condiciones sociales de producción, y no tiene que considerarse como
una necesidad biológica, sino más bien como el mı́nimo necesario para la
manutención social de la fuerza de trabajo, o dicho en otros términos, la
reproducción de la fuerza de trabajo. Definamos ahora vd = δw∗ donde
δ ≤ 1. vd se define como el valor de la fuerza de trabajo, que en este
contexto es considerada una mercancı́a más. Éste punto juega un rol central
en todo el análisis marxista, porque determina que va a haber ganancia por
parte de los capitalistas, como una simple derivación de la diferencia entre
el valor de la fuerza de trabajo y el valor producido por ella. Es decir, los
trabajadores reciben una porción δ menor al valor producido por ellos. El
resto, (1 − δ) es trabajo no pagado. Entonces tenemos vA + 1δ vd` = v o
vA + vd` + 1−δ
vd` = v. Marx llama a σ = 1−δ
a la tasa de plusvalı́a.
δ
δ
La misma solución del vector de valores v se puede obtener si agregamos
la ecuación (1 + σ)vd = w∗ = 1. Otra forma de ver el modelo es entonces,
vA + (1 + σ)vd` = v.

(6.1)

En términos marxistas podemos escribir, V ALOR T OT AL = c + b + s,
vx = vAx + vd`x + σvd`x,
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donde c : capital constante, b : capital variable y s : plusvalı́a. s/b es la tasa
de plusvalı́a; s/(c + b) se define como la tasa de beneficios en valores. Cabe
destacar que todos estos factores son agregados, y dependen del vector de
producto bruto x.
La condición necesaria para la existencia de una solución que no sea cero
es
det [I − A − (1 + σ)d`] = 0.
Si resolvemos para σ podemos entonces obtener los valores conjuntamento con la tasa de plusvalı́a. La matriz d` es el producto de dos vectores,
entonces tiene rango 1 (máximo un vector linealmente dependiente), ası́ σ
tiene máximo una sola solución no cero. Por otro lado podemos escribir,


det I − (1 + σ)d`(I − A)−1 = 0.
d`(I − A)−1 se define como los coeficientes verticalmente integrados de consumo de subsistencia.

6.2.3.

Precios de producción en el modelo marxista

En el modelo marxista estándar, al igual que en los modelos ricardinos,
el salario viene dado por una canasta de subsistencia, tal que
w = pd.

(6.2)

Luego vamos a ver que este supuesto en realidad no es necesario.
El sistema en precios de producción es
(pA + w`)(1 + r) = p,

(6.3)

⇒ p[I − (1 + r)(A + d`)] = 0.

(6.4)

y usando (??),
Este modelo es similar al modelo sraffiano usado en Cap. 3. Notar que wM (1+
r) = wS , donde wM es el salario en el modelo marxista (el salario se paga
antes de la producción por adelantado, la ganancia se aplica a todo el capital
invertido, incluyendo el fondo de salarios) y wS es el salario en el modelo
sraffiano (el salario se paga luego de la producción y es parte de la distribución
del excedente). No hay diferencias entre uno u otro modelo. Sin embargo,
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usando esta especificación aparece claramente el rol del capital, como ente
que recibe una tasa sobre lo invertido, mientras que se le da un rol más pasivo
a los trabajadores, donde parecciera que no reciben parte del excedente sino
que todo el excedente irı́a a los capitalistas.
El hecho de considerar el salario como parte de la masa de capital tiene
que ver con la interpretación marxista acerca de cómo funciona el capitalismo. Y también, contribuye a entender por qué la ganancia del capitalista se
disocia de la plusvalı́a. La siguiente cita clarifica esta interpretación:
“Por lo que al capitalista individual se refiere, es evidente que
lo único que a él le interesa es la relación entre la plusvalı́a o el
remanente de valor que deja el precio de venta de sus mercancı́as
y el capital total desembolsado para producirlas; en cambio, le
tiene sin cuidado la relación que pueda existir entre este remanente y sus conexiones internas con los elementos concretos del
capital. Lejos de ello, lo que le interesa es que esta relación y estas
conexiones internas queden a la sombra” Marx (1894, pp.58-59)
Foley también lo expresa claramente:
“El capital mismo aparece ser la causa y el regulados del volumen de los beneficios: aquellos que tienen mucho capital obtienen
proporcionalmente una mayor proporción del plusvalor.” (Dobb,
1986, p.104)
Definamos la matriz A+ = (A + d`) como la matriz de coeficientes interindustriales “aumentada” para tener el consumo de los trabajadores. Entonces,
p[I − (1 + r)A+ ] = 0.

(6.5)

Esto da lugar a las mismas condiciones que en el sistema sraffiano, tal
que la solución debe satisfacer det[I − (1 + r)A+ ] = 0, y existe λ+
m ≤ 1 que
+
+
+
implica R ≥ 0. Notar que R ≤ R porque A ≥ A.

6.3.

Teorema fundamental marxiano

Uno de los puntos centrales de la economı́a marxista es que no hay beneficios sin explotación. En otras palabras, si hay ganancia, renta u otra
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forma de beneficio producto del sistema capitalista, ésta se asocia a que los
trabajadores no recibieron el producto completo de su trabajo.
Notemos que podemos escribir los dos modelos, en valores y en precios
de producción, usando sus ecuaciones caracterı́sticas como



1
1
I−
A + d`
= 0,
det
1+σ
1+σ


1
det
I − (A + d`) = 0.
1+r
Los dos modelos coinciden cuando A = 0 (no hay capital constante). Por
otro lado, σ = 0 implica que r = 0. Morishima (1973) llama a esta relación
el Teorema Fundamental Marxiano: no hay ganancia sin explotación (o
plusvalı́a).
1
A < A, entonces
Ahora para el caso general, σ > 0, tenemos que 1+σ
1
1
también implica que 1+σ < 1+r , o σ > r. La razón es que la solución λ+
m es
decreciente en todos los elementos de A+ .
Otra formaP
de ver este resultado es el siguiente. Si nosotros tenemos que
w = pd y que i `i = 1, entonces
p = (1+r)[pA+w`] ⇒ p[I−(1+r)A] = (1+r)w` ⇒ p = w(1+r)`[I−(1+r)A]−1
Multiplicando ambos lados de la igualdad por d,
w = pd = w(1 + r)`[I − (1 + r)A]−1 d ⇒ 1 = (1 + r)`[I − (1 + r)A]−1 d.
El lado derecho de la igualdad es creciente en r y tiende a infinito cuando
r → R. Entonces tiene que darse que 1 > `[I − (1 + r)A]−1 d para que haya
una r > 0.
Ahora b = vd = `(I − A)−1 d y s = 1 − b = 1 − `(I − A)−1 d donde 1
es el valor total que se produce en una economı́a. Entonces s > 0 si y solo si
1 > `[I − (1 + r)A]−1 d.
Definamos ahora a las industrias como industrias de tipo I (bienes de
capital, en total n − h) y de tipo II (bienes de consumo, en total h):
vI = vI AI + `I
vII = vI AII + `II
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El valor de las cesta de consumo es vII d = [0n−h `II ](I − A)−1 d. DefiII d
como la tasa de explotación o plusvalı́a.
namos nuevamente σ = 1−v
vII d
vII d lo podemos llamar el trabajo necesario, y 1 − vII d el plusvalor. Usando
(1 + σ)vII d = 1, tenemos

vI = vI AI + (1 + σ)vII d`I
vII = vI AII + (1 + σ)vII d`II
No hay beneficios sin explotación. r > 0 ⇒ σ > 0
Si cada industria tiene beneficios positivos, entonces

pI > pI AI + w`I
pII > pII AII + w`II
Probemos primero, que la explotación es la fuente de beneficio.

pI > pI AI + pII d`I
pII > pII AII + pII d`II


AI AII
Definamos la matriz de insumos y insumos de trabajo como A =
d`I d`II
Dado que pI > 0 y pII > 0, entonces A+ es productiva, existen vectores xI
y xII de productos tal que
+



xI
xII




>

AI AII
d`I d`II



xI
xII


.

Si multiplicamos por el vector positivo v = [vI vII ] tenemos
(vI xI + vII xII ) − vI (AI xI + AII xII ) − vII (vd`I xI + d`II xII )
= σvII (d`I xI + d`II xII ) > 0


.
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No hay explotación sin beneficios. σ > 0 ⇒ r > 0
Si σ > 0, tenemos
vI > vI AI + vII d`I
vII > vI AII + vII d`II
Ahora pongamos pI = αvI , pII = αvII , para cualquier α > 0, y w = αvII d.
Entonces todas las industrias tienen beneficios a estos precios.
Explotación y beneficios: r ≤ σ
Exploremos la relación entre beneficios y explotación. Empezamos de,

vI = vI AI + (1 + σ)vII d`I
vII = vI AII + (1 + σ)vII d`II
Sumemos σvI AI y σvI AII a la primera y segunda ecuación respectivamente,
vI < (1 + σ)[vI AI + vII d`I ]
vII < (1 + σ)[vI AII + vII d`II ]
Recordando la definición de A+ , entonces
v < (1 + σ)vA+
. Se puede probar que no existe un vector x (no negativo, no cero) tal que
f ≥σ y
x = (1 + f )A+ x,
porque si existiera entonces vx < (1 + σ)vA+ x ≤ (1 + f )vA+ x = vx
(contradicción). Ahora usando el resultado w = pII d, tenemos que p =
(1 + r)pA+ . Del resultado anterior tenemos que tiene que cumplirse que
r < σ, dado que sino podrı́amos elegir un x que cumpla esa igualdad.

6.4. TASA DE BENEFICIOS EN VALORES

6.4.
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Tasa de beneficios en valores

Definamos (ci , bi , si ) i = 1, . . . , n como las composiciones sectoriales de
valor constante, variable y plusvalı́a, y (c, b, s) como los vectores de todos
los sectores. Definamos φ(x) como la tasa de beneficios en valores:
φ(x) = σ

1
bx
=σ
,
cx + bx
cx/bx + 1

donde γ = c/b = cx/bx es la composición orgánica del capital. Notar que
a mayor composición orgánica, menores beneficios, dada la tasa de explotación fija. Ésta relación juega un rol central en el análisis marxista porque se
asocia al desarrollo capitalista como un aumento de la composición orgánica,
es decir, mayor mecanización y uso intensivo del capital constante vis-à-vis
capital variable. Como consecuencia, si el progreso tecnológico está asociado
a una mayor composición orgánica del capital, la tasa de beneficio, medida
en valores, cae.
i
=
Definamos la tasa de beneficios en valores del sector i, φi = cis+b
i
σ
σ
=
,
donde
γ
=
c
/b
es
la
composición
orgánica
sectorial
donde
i
i i
ci /bi +1
γi +1
ci = vA·i y bi = vd`i .
Se puede probar que la tasa agregada de beneficios es la media harmónica
P
−1 −1
i xi 2
de las de cada sector, φ(x) =
, donde αi = ``x
. Por otro lado
i αi φi

P ∗ −1 −1
`i x∗i
∗
φ
=
α
donde
α
la tasa de ganancia en precios es r =
y x∗
i
i
i
i
`x∗
+ ∗
∗ 3
es el vector (derecho) asociado a A x = λm x . Cabe destacar que aunque
la tasa en valores depende de la distribución y niveles de producción entre
sectores, la tasa en precios no depende. De hecho ambas tasas coinciden en
el caso particular de x = x∗ , que es de hecho la llamada mercancı́a estándar
en Sraffa (ver Cáp. 4).
Proposición 6.4.1. Si la composición orgánica es uniforme, φmin = r =
φmax .
Prueba: De la ecuación p = (1 + r)pA+ , tenemos que dado que p  0,
(1 + r) > 0, entonces para cualquier vector x  0, px = (1 + r)pA+ x.
i
para
Por otro lado, vx = vA+ x+σ(vII d)`x. En este caso, φ = φi = cis+b
i
+
todo i. Tenemos entonces, σvd`xi = φi (vA xi ). Sumando todos los sectores,
2
3

Ver (Roemer, 1981, Teorema 4.1, p.93).
Ver (Roemer, 1981, Corolario 4.2, pp.93-94).
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vx = (1 + φ)vA+ x. Como esto se cumple para todo x  0, v = (1 + φ)vA+ ,
que tiene la misma forma del vector de precios. Entonces, v = p y φ = r.
QED
En general, φmin < r < φmax (Roemer, 1981, Teorema 4.3, p.95). Al igual
que en el TFM hay una relación fundamental entre la tasa de ganancia en
precios y en valores. En el TFM la relación aparecı́a como determinada por
la tasa de plusvalı́a, que afecta directamente la tasa de beneficios en valores.
Aquı́ la relación es explı́cita en términos de las tasas de ganancia.

6.5.

La tendencia a la caı́da de la tasa de ganancia

Como fuera derivado anteriormente, la tasa de ganancia en valores se
puede expresar como
φ=

σ
,
γ+1

donde σ = s/b es la tasa de plusvalı́a y γ = c/b la composición orgánica,
ambas en valores y an términos agregados. Se sigue en forma mecánica que
la tasa de ganancia aumenta a mayor σ y a menor γ. La tendencia a la
caı́da de la tasa de ganancia tiene que ver con un aumento progresivo de γ
juntamente con el desarrollo capitalista. El mismo Marx resalta, sin embargo,
que existen numerosas causas que se contraponen a esta relación. De hecho
tampoco debemos considerar que los dos elementos constitutivos no cambian
simultáneamente, como es discutido en Sweezy (1942). Ası́ tenemos que si
diferenciamos totalmente la tasa de ganancia,
dφ =

1
σ
dσ −
dγ,
γ+1
(γ + 1)2

por lo que
dφ >< 0, si y solo si

dσ
>< φ.
dγ

La anterior relación establece que la tasa de ganancia aumenta si el cambio
tecnológico hace que la plusvalı́a aumenta en una proporción mayor a φ que
la composición orgánica.

6.6. CAMBIO TECNOLÓGICO EN EL MODELO MARXISTA

6.6.

79

Cambio tecnológico en el modelo marxista

Dado que los capitalistas solo se preocupan por tasa de ganancia en precios, esta tendencia es discutida desde el modelo sraffiano, y se concluye que
en general no hay una relación causal que haga que el cambio tecnológico produzca una caı́da de la tasa de ganancia. Para ello debemos analizar distintos
tipos de cambios tecnológicos.
Si el cambio tecnológico es tal que A∗·j ≥ A·j y `∗j ≤ `j , ∀j, lo que implica
A+∗ ≤ A+ , entonces la tasa de beneficios se incrementa, r∗ > r. Éste análisis
se puede probar con un simple ejercicio de estática comparada (ej. ver Cáp.
2), dado que la raı́z de Perron-Frobenius es decreciente en los elementos de
A+ . Sin embargo, es difı́cil establecer la dirección en general.
Dado que r está contenido en el rango de variación de las tasas de ganancias en valores (φmin ≤ r ≤ φmax ), distintos tipos de cambio tecnológicos
que mueven todo el intervalo de estas últimas va a afectar en una dirección
determinada la ganancia, pero tampoco podemos establecer reglas generales
si r está igualmente contenida antes y después del cambio tecnológico.
Si el cambio técnico es tal que reduce los costos con los precios actuales,
entonces la tasa de beneficios se incrementa. Se llama este cambio tecnológico
viable e implica que p∗ A∗ + `∗ ≤ pA + `. Esto se conoce como el Teorema
de Okishio (1961) y es una aplicación del análisis de elección de técnica en
el modelo sraffiano (Cap. 5). Básicamente este teorema dice que si hay una
técnica que se elige para reducir los costos, para un nivel dado de tasa de
ganancia, entonces la tasa de ganancia no puede caer.
Prueba: Basado en (Roemer, 1981, Teorema 4.6, p.97). Usemos pA+ = λp
pA+
donde λ = (1 + r)−1 . Entonces, para cada columna de A+ , pi·i = λ.
Definamos como tecnologá que reduce los costos si,

pA+∗
·i
pi

< λ.4 Por pro-

p∗ A+∗
p∗ A+∗
∗
·i
·i
=
λ
=
max
, si p∗ es un autovalor
∗
i
pi
p∗i
pA+∗
pA+∗
mini pi·i < λ∗ < maxi pi·i , para cualquier otro p > 0.

piedades de A+∗ , mini
asociado a λ∗ , sino
Entonces,
4

Esto significa que a los precios antiguos, con la nueva técnica se obtiene una mayor
ganancia, (1 + r)pA+∗
·i < pi .
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p∗ A+∗
pA+∗
·i
·i
∗
=
λ
<
max
< λ, r∗ > r QED
i
p∗i
pi

Capı́tulo 7
Teorı́a marxista (ii)
7.1.

Introducción

EL modelo marxista estudia el capitalismo a partir de variables expresadas en valores-trabajo. Ası́, la tasa de plusvalı́a es una variable central para
regular la tasa de ganancia, y de ahı́, el crecimiento, las crisis, etc., tienen su
explicación en lo que pasa en valores. Como vimos en el capı́tulo anterior, la
tasa de ganancia está ı́ntimamente asociada a la de plusvalı́a. Éste capı́tulo
va más allá y estudia que relación analı́tica encontramos entre los valores y
los precios de producción. El problema de la transformación de valores a
precios se refiere a la imposibilidad de expresar fenómenos en precios a partir
de usar únicamente los valores. En el proceso de “transformar” (igualar, asignar) los valores a los precios se producen ciertas imposibilidades. En este
capı́tulo se le da especial importancia al álgebra asociada con este análisis.

7.2.

El problema de la transformación de valores en precios

Notemos que en general v 6= p. Es decir, los precios de producción no
coinciden con los valores con lo cual los salarios y las tasas de ganancia no
necesariamente están determinados por lo que pasa al nivel de los valores.
Esto no serı́a un problema si no tuviera asociado otras desigualdades. En
particular, lo que más nos interesa es que, como fuera mencionado en el Cap.
6, la tasa de ganancia calculada en precios no coincide con la calculada en
81
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valores. Ası́, el modelo en valores aparece como redundante (ver más abajo
la crı́tica neoricardiana).
El problema de la transformación se refiere al proceso por el cual se pueden obtener los precios de producción por los valores. Es un problema porque
hay ciertas igualdades agregadas que no se pueden cumplir simultáneamente, excepto en casos particulares. Las igualdades o relaciones de invariancia
(usando la terminologı́a de Seton (1957)) de interés son:
1. vx = px: la suma de valores agregados es igual a la suma de precios
agregadas.
σvd`x
= p(I−A−d`)x
= r: la tasa de ganancia en valores es
2. φ(x) = v(A+d`)x
p(A+d`)x
igual a la tasa de ganancia en precios.

3. σvd`x = rp(A + d`)x: la masa de plusvalı́a no es igual a la masa de
beneficios en precios.
Un caso particular es el de la composición orgánica del capital uniforme.
σvd`x
σbx
σ
σvd`x
= (1+γ)vd`x
= (1+γ)bx
= 1+γ
. Se
Si tenemos que γi = γ, entonces v(A+d`)x
puede probar que en este caso, p = v (ver Proposición 6.4.1) tal que las 3
igualdades se cumplen.
Una forma interesante de analizar este problema es el siguiente. Ésta
forma de encarar el sistema económico es el usado por Marx originariamente,
y sobre el cual se desarrolló todo el debate posterior. Supongamos un sistema
económico con 3 sectores: sector 1 (medios de producción), sector 2 (bienes de
la canasta del salario) y sector 3 (bienes de lujo o suntuarios). Supongamos
también la reproducción simple en valores.

c 1 + b1 + s 1 = c 1 + c 2 + c 3 
c 2 + b2 + s 2 = b1 + b2 + b3

c 3 + b3 + s 3 = s 1 + s 2 + s 3
Marx asume que σ = sb11 = sb22 = sb33 , la tasa de plusvalı́a es la misma en
todos los sectores. La tasa de plusvalı́a no puede determinar los beneficios
i
porque hay movilidad del capital. Definamos φi = cis+b
, i = 1, 2, 3 como las
i
ci
tasas de beneficios en valores, y γi = bi , i = 1, 2, 3 como la composición
orgánica. Si γi 6= γj y las ganancias se determinan de acuerdo a las tasas de
ganancia en valores, los beneficios serán diferentes entre sectores. Esto no se
puede sostener con movilidad del capital. Como se discute más abajo estas
discrepancias están asociadas a movimientos de capitales de una manera muy
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similar a lo que ocurre en el modelo sraffiano, donde se asume un largo plazo
que logra la uniformidad de la tasa de ganancia. Cualquiera sea este proceso,
en el modelo marxista se asume que
φ=

s1 + s2 + s3
c 1 + c 2 + c 3 + b 1 + b2 + b3

Pero la tasa de ganancia que cuenta es la observada en precios, no en
valores. El problema de la transformación es encontrar (p1 , p2 , p3 , r) tal que

(p1 c1 + p2 b1 )(1 + r) = p1 (c1 + c2 + c3 ) 
(p1 c2 + p2 b2 )(1 + r) = p2 (b1 + b2 + b3 )

(p1 c3 + p2 b3 )(1 + r) = p3 (s1 + s2 + s3 )
La solución la encontró un economista ruso Bortkiewicz (hecha conocida por
Sweezy (1942, cap.7); ver también ,(Meek, 1956, cap. 5)).
r=

f2 g1 + g2 −

p3 = 1, p2 =

p
(f2 g1 − g2 )2 + 4f1 g1 g2
−1
2(f2 − f1 )

g3
f1 p2 (1 + r)
, p1 =
g2 + (f3 − f2 )(1 + r)
g1 − (1 + r)

donde fi = bi /ci , gi = ci +bcii+si , i = 1, 2, 3. La solución propuesta no puede
satisfacer las igualdades predichas por Marx. Notar también que r no depende
del departamento 3, es decir, del consumo de los capitalistas. Si f = fi , la
solución es pi = 1, i = 1, 2, 3, r = φ. Es decir, los valores son iguales a los
precios.
Para ilustrar este problema seguimos los ejemplos desarrollados en Sweezy
(1942). Supongamos el siguiente modelo:
Modelo en valores
Dept.
c
b
s
v
s/b
c/(c + b) s/(c + b)
I
250 75 75 400 100 %
77 %
23 %
II
50 75 75 200 100 %
40 %
60 %
2
III
100 50 50 200 100 %
66 3 %
33 12 %
2
33 13 %
Total 400 200 200 800 100 %
66 3 %
Modelo en precios (de acuerdo a Marx, asumiendo r = φ = 33 31 %)
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Dept.
c
b
I
250 75
II
50 75
III
100 50
Total 400 200

s
v
r(c + b)
75 400
108 31
75 200
41 23
50 200
50
200 800
200

(c + b)(1 + r)
433 13
166 23
200
800

Modelo en precios (de acuerdo a Bortkiewicz)
Dept. p1 c p2 b r(p1 c + p2 b) (p1 c + p2 b)(1 + r)
I
281 14 56 14
112 21
450
1
1
1
II
56 4 56 4
37 2
150
50
200
III
112 12 37 12
Total 450 150
200
800
Usando las fórmulas de arriba, p1 = 98 , p2 = 34 y r = 33 13 %. Este ejemplo da la imagen de igualdad de valores y precios de todos los elementos
agregados. Pero esta igualdad es ilusoria.
Supongamos otro ejemplo:
Modelo en valores
Dept.
c
b
s
v
I
225 90 60 375
II
100 120 80 300
III
50 90 60 200
Total 375 300 200 875
Modelo en
Dept. p1 c
I
288
II
100
III
64
Total 480

precios (Bortkiewicz)
p2 b r(p1 c + p2 b) (p1 c + p2 b)(1 + r)
96
96
480
120
80
320
96
40
200
320
200
1000

Para este modelo φ = 200/(375 + 300) pero r = 200/(480 + 320). ¿De qué
depende? De la relación entre la composición orgánica en el dept. 3 al total.
Si son iguales van a coincidir en tasa de beneficio y totales. Si dept. 3 tiene
menos que el total (50/90 < 375/300) entonces r < φ (y viceversa).
Una condición necesaria para la igualdad de la tasa de ganancia en valores
y precios es que los precios sean proporcionales a los valores. Estudiemos en
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qué casos se da esta proporcionalidad.
Los siguientes resultados se deben a Morishima (1989, pp.23-24).
Proposición 7.2.1. Si los ratios de capital y trabajo son uniformes en todos
los sectores, pA·i /`i = k, ∀i, entonces los precios son proporcionales a los
valores, p = βv, para β > 0.
Prueba: Definamos β = (1 + r)pd + rk. Multiplicando por `, β` = (1 +
r)pd` + rk` = (1 + r)w` + rpA. Sumando ahora pA a ambos lados de la
igualdad,
β` + pA = (1 + r)(w` + pA) = p.
Entonces, p = β`(I − A)−1 = βv. QED
Proposición 7.2.2. Al revés también se cumple si r > 0. Supongamos que
p = βv, entonces pA·i /`i = k, ∀i.
Prueba: De la ecuación de precios, v = (1 + r)vd` + (1 + r)vA. Entonces, usando la definición de valores, ` = (1 + r)vd` + rvA. Entonces,
` [1 − (1 + r)vd] = rvA, con lo cual [1 − (1 + r)vd] > 0 implica r > 0. Ahora definamos α = [1 − (1 + r)vd] /r > 0, tal que α` = vA, y multiplicando
por β,
αβ` = βvA = pA.
Finalmente definiendo k = αβ llegamos al resultado. QED
Nuti (1977) expresa las condiciones necesarias y suficientes para que los
precios sean proporcionales a los valores.
Proposición 7.2.3. Supongamos que `A = λm `, es decir, v es un autovector
asociado al mayor autovalor de A. Entonces, p ∝ v.
Prueba: Usamos w = 1 como numerario. Entonces podemos expresar,

v = `+vA = `+(`+vA)A = `+`A+vA2 = (1+λm )`+vA2 =
Por otro lado,

1+R
1
`=
`.
1 − λm
R
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(1 + r)−1 p = ` + (1 + r)(` + pA)A = ` + (1 + r)`A + (1 + r)pA2
= (1 + (1 + r)λm )` + pA2 =

1
1+R
`=
`,
1 − (1 + r)λm
R−r

entonces,
p=

(1 + R)(1 + r)
`.
R−r

p=

R(1 + r)
v. QED
R−r

Ası́ tenemos que

Notar que en este caso, la composición orgánica del capital es uniforme
porque vA = 1+R
`A = R1 `, lo que implica que s/b = r(1+R)
. Como resultado
R
R−r
todos los elementos en valores tienen una contraparte proporcional en precios.

7.3.

Mercancı́a estándar en el modelo marxista

Consideremos la mercancı́a estándar sraffiana como numéraire dada por1
(I − (1 + R)A) x∗ = 0,

(7.1)

`x∗ = 1,

(7.2)

p(I − A)x∗ = 1.

(7.3)

Planteamos el modelo marxista en ec. (6.3), tenemos
p(I − (1 + r)A) = (1 + r)`w.
Multiplicando ambos lados por x∗ , obtenemos
1 − rpAx∗ = (1 + r)w.
1

Seguimos en esta Sección a Pasinetti (1977, Apéndice al Cap. 5) y Eatwell (1975).
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Ahora de la ec. (7.1), pre-multiplicando por p,
pAx∗ = 1/R,
entonces
1 − r/R = (1 + r)w.
Resolviendo para este modelo tenemos la relación
R
(1 − w),
(7.4)
1 + Rw
que no es una relación lineal como en el modelo sraffiano porque los salarios
se paga ex-ante, pero nos permite expresar claramente la tasa de ganancia
como función inversa de w y de R.
Supongamos ahora que la mercancı́a salario d∗ tiene la misma composición que x∗ . Entonces, poderı́amos escribir la ec. (6.1) como
r=

vA + vd∗ `(1 + σ) = v.

(7.5)

También tenemos que
v(I − A)x∗ = `(I − A)−1 (I − A)x∗ = `x∗ = 1.
Ahora la relación de la mercancı́a estándar funciona para cualquier r, en
particular para r = 0, en cuyo caso, pd∗ = w = vd∗ = δ, tal que
R
σ
(1 − δ) = R
,
(7.6)
1 + Rδ
1+σ+R
dando lugar a las mismas relaciones del teorema fundamental marxiano. Notar que para este caso pAx∗ = 1/R = vAx∗ por lo que px∗ = vx∗ , los
salarios son los mismos en precios y en valores, y por lo tanto las tasas de
ganancia también son iguales, r = φ(x∗ ).
r=

7.4.

Nota sobre la formación de los precios
de producción

Un tema discutido en la literatura marxista es si los valores, y en particular la plusvalı́a, juegan un rol central en el desarrollo capitalista. La crı́tica
neoricardiana o sraffiana (discutida a continuación) argumenta que no hace
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falta referirse a los valores para entender una economı́a que se maneja en
variables en precios. Aquı́ presentamos uno de los posible desarrollos para
establecer la relación entre valores y precios, que puede ser encuadrada en la
discusión de si hay una transformación de valores a precios histórica.
El proceso de formación de los precios de producción tiene su explicación
en la regulación de los precios de mercado, fenómeno visible del capitalismo.
En palabras de Marx “las mercancı́as no se intercambian simplemente como tales mercancı́as, sino como productos de capital” Marx (1894, vol. III,
p.164). Marx enfatiza que es “absolutamente correcto considerar los valores
de las mercancı́as, no sólo teóricamente sino históricamente, como el prius
de los precios de producción” (Marx (1894, vol. III, p.180)).
Ası́, el estudio de la economı́a capitalista puede desglosarse en tres situaciones. Tal es el enfoque adoptado por Rubin, y que conviene analizar en
profundidad. Según este autor
”La teorı́a de los precios de producción supone la existencia de
los tres tipos básicos de relaciones de producción entre personas
en la sociedad capitalista (relaciones entre productores de mercancı́as, relaciones entre capitalistas y obreros, y relaciones entre
grupos particulares de capitalistas industriales). (...) Los crı́ticos
de la teorı́a de Marx que ven una contradicción entre la teorı́a del
valor trabajo y la teorı́a del precio de producción no comprenden
el método de Marx. Este método consiste en un análisis coherente
de diversos tipos de relaciones de producción entre los hombres,
o, por ası́ decir, de diversas dimensiones sociales.”(Rubin (1929,
p.278))
La consideración de los tres tipos mencionados obliga a considerar la
distribución del trabajo como mediada, regulada indirectamente por la distribución del capital. Se trata de considerar la igualdad en las relaciones
económicas, donde en un caso será una igualdad de trabajo mientras que en
el otro será igualdad del capital (Marx (1894, vol. III, p.284)). A continuación
analizaremos la manera en que se desarrolla esa regulación.
En el primer libro de El Capital se consideraba que el valor de uso que
venı́a a satisfacer una mercancı́a, soporte material del valor, correspondı́a
en su justa medida al volumen de una determinada necesidad social (entendiéndose esta como necesidad solvente, es decir efectiva). En dicha parte de
la exposición se hacı́a abstracción de las variaciones tanto de la oferta como
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de la demanda, para entender el concepto valor en toda su pureza: “(...) si
la oferta y la demanda regulan el precio comercial, o mejor dicho, las oscilaciones de los precios comerciales con respecto al valor comercial, tenemos
que , por otra parte el valor comercial regula la proporción entre la oferta y
la demanda o es el centro en torno al cual las fluctuaciones de la oferta y la
demanda deben oscilar los precios comerciales” (Marx (1894, vol. III, p.185)).
La teorı́a marginalista posterior explica sólo el tamaño de las divergencias de
los precios con respecto a los valores comerciales.
Sin embargo, so riesgo de describir sólo una tautologı́a, no puede explicarse el concepto a partir de sus divergencias con el mismo. “El cambio o
venta de las mercancı́as por su valor es lo racional, la ley natural que rige
su equilibrio; de ella debe partirse para explicar las divergencias; y no al
revés, partiendo de las divergencias para explicar la ley” (Marx (1894, vol.
III, p.191)) Pera entender este proceso es necesario considerar lo que Marx
considera demanda y oferta normales, es decir aquellas que permiten abstraernos de las mismas dejando como precio de “equilibrio” al valor de la
mercancı́a. Y además considerar la distinción entre valor y valor comercial y
entre éste y los precios de mercado (o comerciales). En estas formas se expresan en su plenitud la posibilidad de incongruencia, mediada por el valor
comercial, entre el concepto (valor) y su forma (precio de mercado).
La demanda normal es un parámetro estándar para hacer a un lado el
volumen de la necesidad social de cada bien y permitir la comparación de
distintas magnitudes de valor (trabajo abstracto) objetivadas en valores de
uso diferentes. A su vez se supone que la oferta se ajusta para conseguir que
las mercancı́as se intercambien ya sea por sus valores o por sus precios de
producción. Este supuesto no es más que la noción de competencia usada por
Ricardo según el cual se supone mercancı́as reproducibles si se está dispuesto
a dedicar a ellas el trabajo necesario. El valor comercial se define como el
valor medio establecido en una rama de la producción. Si por alguna circunstancia, la necesidad social se viera desplazada más allá de la correspondiente
oferta normal serı́an las mercancı́as producidas en las peores o en las mejores condiciones las que reguları́an al mismo. Este concepto es diferente del
valor individual, aquel que se obtiene por la cantidad de trabajo concreto de
cada empresa dentro de una misma rama, y por consiguiente de la misma
mercancı́a. La diferencia entre el valor social y el individual constituye la
fuente de plusvalı́a extraordinaria entre los productores de la misma rama,
es decir constituye la manera en que se desarrolla la competencia entre capitales individuales productores de la misma mercancı́a. Esta competencia
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se desarrolla a través de la innovación tecnológica, en la busca incesante de
plusvalı́a relativa.
Este valor comercial resulta el centro de gravitación, en torno al cual
girarán los precios comerciales o de mercado. “Y lo que decimos del valor
comercial es también aplicable al precio de producción, cuando este sustituya
al valor comercial. El precio de producción se regula en cada una de las esferas
y con arreglo a circunstancias especiales. Y es, a su vez, el centro en torno
al cual giran los precios comerciales diarios y a base del cual se compensan
dentro de determinados periodos.” (Marx (1894, vol. III, p.183)) Y en otra
parte “el precio de producción es ya de por sı́ una forma completamente
enajenada y prima facie absurda del valor de la mercancı́a; una forma que
se presenta en el plano de la concurrencia y , por tanto, en la conciencia del
capitalista vulgar y también, como es lógico, en la del economista vulgar.”
(Marx (1894, vol. III, p.201))
Ahora bien, ¿cual es el proceso por el cual se forman los precios de producción? Dicho análisis debe realizarse considerando la migración de capitales de
una rama a otra en busca de las ganancias superiores que realizan en primera
instancia aquellas mercancı́as producidas con baja composición orgánica. En
palabras de Marx:
“Pero los capitales se retiran de las esferas de producción en
que la cuota de ganancia es baja, para lanzarse a otras que arrojan
una ganancia más alta. Este movimiento constante de emigración
e inmigración del capital, en una palabra, esta distribución del
capital entre las diversas esferas de producción atendiendo al alza
o a la baja de la cuota de ganancia, determina una relación entre
la oferta y la demanda de tal naturaleza, que la ganancia media
es la misma en las diversas esferas de producción.” (Marx (1894,
vol. III, p.198))
Este proceso es independiente de la competencia dentro de una misma rama que lleva a la búsqueda de plusvalı́a relativa. Por el contrario el problema
de la transformación sólo tiene que ver con las ganancias que se derivan de
trasladar el monto invertido (bajo la forma de dinero, de ahı́ su posibilidad
de migración) a otras ramas.
Siguiendo a Rubin, Mandel (1985) expone en pocas palabras la relación
entre el proceso de nivelación de la tasa de ganancia y de la relación de este
proceso con la formación de los precios. Tal como será sostenido frente a
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otras exposiciones, justamente ese es el objetivo de encontrar una solución
al problema de la transformación. El proceso consiste en que si “partimos
de la realización efectiva de la masa de plusvalor global producido en cada
ramo de la producción por los capitalistas que operan en ese ramo, habrá
una tasa de ganancia mucho más alta en los ramos de producción que tengan
una composición orgánica del capital más baja y gasten menor (N.d.A. en
el texto dice mayor) proporción de sus inversiones de capital en equipos
y materias primas. Si todo permanece igual (lo que significa, sobre todo, no
suponer por el momento ningún cambio en la distribución de la demanda total
de diferentes valores de uso producidos por distintos ramos de producción),
esa tasa de ganancia superior al promedio atraerá capital adicional hacia
esos ramos. Eso hará aumentar la producción (el suministro) por encima de
la demanda social, lo que precipitará la declinación de los precios, lo que
precipitará la declinación de la tasa de ganancia.” (Mandel (1985, p.173))
Rubin (1929, p.201) expresa también que “no es la plusvalı́a la que fluye,
sino que los capitales mismos fluyen de una esfera de la producción a otra
hasta que las tasas de ganancia son igualadas.”
El análisis de Rubin se centra en la concepción de la existencia de equilibrio entre las distintas ramas de producción. Es decir aquel estado en el cual
no existen razones para suponer transferencias de capital de una rama hacia
otra. En el equilibrio las mercancı́as se venden de acuerdo al valor comercial, de lo contrario el precio comercial será diferente del valor comercial. La
consideración de una economı́a en la que existe competencia entre capitales
supone que el valor comercial adquiere la forma de precio de producción.
Cabe citar nuevamente a Rubin:
“El precio de producción es un centro teóricamente definido
de equilibrio, un regulador de las constantes fluctuaciones de los
precios comerciales. en las condiciones de una economı́a capitalista el precio de producción desempeña la misma función social
que el precio comercial determinado por los gastos de trabajo
desempeña en las condiciones de una economı́a mercantil simple.
Tanto el primero como el segundo son ’precios de equilibrio’, pero el valor trabajo corresponde a un estado de equilibrio en la
distribución del trabajo entre las diversas ramas de la economı́a
mercantil simple, y el precio de producción corresponde al estado
de equilibrio en la distribución de capitales entre las diferentes
ramas de la economı́a capitalista.” Rubin (1929, p.228)
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Dado un determinado esquema de reproducción en valores, es decir suponiendo una economı́a en la cual el valor medio de cada rama es validado
socialmente, los capitales expandirán la oferta (más allá de la normal, es decir levantando el supuesto de abstracción antes mencionado) y deprimirán
los precios de las mercancı́a producidas con baja composición orgánica. Esto implica, que el esquema de reproducción no puede mantenerse, dado que
cambiaron las proporciones del vector de productos.

7.5.
7.5.1.

Crı́tica sraffiana
La jerarquı́a de los precios sobre los valores

El punto central de la crı́tica sraffiana es que para hallar la tasa de ganancia no hace falta referirse a los valores. Si deseamos realizar la transformación de valores a precios, manteniendo la tasa de ganancia expresada
en valores, en general caeremos en un sistema sin solución. Steedman (1977,
p.34) lo formula como “(...) la tasa de ganancia es un concepto utilizado en
el análisis de una economı́a capitalista al ‘nivel de los precios’, no al ‘nivel de
los valores’, y la tendencia a la uniformidad de las tasas de ganancia entre
las industrias deriva de la movilidad del capital monetario” Sólo se rescata
“que la existencia de plusvalı́a es una condición necesaria y suficiente para
la existencia de ganancias” (ibidem, p.34) y “que la explotación capitalista
es la fuente de la ganancia” (ibidem, p.35), esto es el Teorema Fundamental
Marxiano de Morishima: σ > 0 ⇒ r > 0.
Samuelson (1971) lo escribe de una manera ilustrativa más o menos ası́:
Marx desarrolla un sistema de valores trabajo; lo borra; y desarrolla luego
un sistema de precios que explica todo.

7.5.2.

Industrias básicas vs no básicas en el modelo
marxista

Steedman (1977) también enfatiza que las mercancı́as básicas y las no
básicas juegan un rol central en la determinación de la tasa de ganancia. Algo
no considerado por el modelo marxista donde todos los sectores contribuyen
en base a su cuota de plusvalı́a a la plusvalı́a total.
Podemos suponer el caso en que no todos los bienes entran directamente
o indirectamente en la determinación del salario real, la canasta de consumo
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de los trabajadores. Separemos a los bienes en 1, 2, ..., m como los bienes que
entran en la determinación del salario real, y m + 1, m + 2, ..., n en las que
no entran. Si nos fijamos en A+ = A + d`, tenemos
 +

A1 A +
2
0 A+
4
+
+
A+
1 es una matriz m × m, A2 es una matriz m × (n − m), A4 es una
matriz (n−m)×(n−m). Entonces la ecuación de precios la podemos escribir
como

(1 + r)pm A+
= pm
1
n−m +
(1 + r)[pm A+
A4 ] = pn−m
2 +p
Entonces la tasa de ganancia se determina solamente en la primera ecuación.
El resultado es que r es una función decreciente de los elementos de A+
1 . Por
un lado se sigue manteniendo la relación inversa entre salario y ganancia. Pero
por otro, no es verdad que la plusvalı́a en agregado cuente para determinar
la tasa de ganancia.
Mandel (1985) hace notar, sin embargo, que la producción de armamentos
es el clásico ejemplo de bien suntuario no básico. Estarı́amos equivocados si
no tuvieramos en cuenta que la misma constituye y constituyó un sector
importantı́simo (y de punta) para el desarrollo del capitalismo. Descartar el
efecto de sectores de punta en el desarrollo capitalista, cuyo elemento central
y regulador es la tasa de ganancia, serı́a dejar de lado una parte importante
del objeto de estudio.

7.6.

Ejemplos numéricos

Ejemplo numérico (Pasinetti, 1977, cap.5)
n=3

A=

186
450
12
450
9
450

54
21
6
21
6
21

30
60
3
60
15
60






0,4133 2,5714 0,5
 '  0,0266 0,2857 0,05 
0,02 0,2857 0,25

Esta matriz es irreducible entonces los 3 bienes entran como insumos. Por
otro lado
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[I − A]−1


2,16261763 8,5909139 2,0144727
'  0,08688792 1,7834835 0,1768242 
0,09076831 0,9084794 1,4544108

El máximo autovalor es λm ' 0,674 < 1 (los otros autovalores son 0.2 y
0.074). Entonces R = λ1m − 1 ' 0,48.
 18 12 30 
Supongamos que ` = 450
' [0,04 0,05714 0,5]. Entonces, el vector
21 60
de valores es v = `[I − A]−1 ' [0,1818 1,818188 0,90909].
Supongamos ahora w = 1 y r = 0,2 < R. Entonces podemos resolver
p = `[I − (1 + r)A]−1 = [0,3371224 3,115189 1,270264] o p2 ' 9,24p1 y
p3 ' 3,77p1 como los precios
 relativos.

2
. Entonces el valor del salario de sub0
Supongamos que d = 
0,16666
sistencia es vd ' 0,515 < 1, tal que δ ' 0,515 y la tasa de plusvalı́a
' 0,9411.
σ = 1−δ
δ

A+ = A+d` = 

186
450
12
450
9
450

54
21
6
21
6
21

30
60
3
60
15
60

 





2
+
 18 12 30 = 
0
450 21 60
0,16666

222
450
12
450
12
450

78
21
6
21
8
21

90
60
3
60
20
60

La tasa de ganancia se determina de la ecuación caracterı́stica det[I −
1
+
(1 + r)A+ ] = 0 tal que λ+
− 1 ' 0,1854.
m ' 0,84361 y R = λ+
m
Los precios relativos se pueden obtener a partir de p[I −(1+R+ )A+ ] = 0.
Notar que no podemos obtener los precios absolutos porque el determinante
es 0. Entonces, p2 ' 9,286p1 y p3 ' 3,849p1 .
Ejemplo numérico. (Steedman, 1977, cap.3)
Insumos
Productos
Hierro
Trabajo
Hierro
Oro
Trigo
Hierro
28
⊕
56
⇒
56
⊕ − ⊕
−
Oro
16
⊕
16
⇒
−
⊕ 48 ⊕
−
Trigo
12
⊕
8
⇒
−
⊕ − ⊕
8
Total
56
⊕
80
⇒
56
⊕ 48 ⊕
8
Para obtener los valores, notar que 28vh + 56 = 56vh entonces vh = 2.
16vh + 16 = 48vo entonces vo = 1. 12vh + 8 = 8vt entonces vt = 4.




7.7. MODELOS DONDE LA TASA DE PLUSVALÍA SE DETERMINA ENDÓGENAMENTE95
Supongamos que los 80 trabajadores consumen 5 unidades de trigo. Entonces b = 5vt = 5 × 4 = 20. Ası́, s = 80 − b = 80 − 20 = 60. Por otro lado
c = 56 × 2 = 112. La tasa de explotación es s/b = 60/20 = 3 y la tasa de
beneficios en valores φ = s/(c + b) = 60/(112 + 20) = 5/11.
Para obtener los precios, tenemos 4 ecuaciones y 4 incógnitas, usando
po = 1,
(1 + r)(28ph + 56w) = 56ph ,
(1 + r)(16ph + 16w) = 48,
(1 + r)(12ph + 8w) = 8pt ,
80w = 5pt .
La solución es r = 0,5208, w = 0,2685, ph = 1,7052 y pt = 4,2960.
Notar que la producción total en valores es 56 × vh + 48 × vo + 8 + ×vt =
56 × 4 + 48 × 1 + 8 × 4 = 192 y la plusvalı́a total es 60.
Notar que la producción total en precios es 56 × ph + 48 × po + 8 + ×pt =
56 × 1,7052 + 48 × 1 + 8 × 4,2960 = 177,8592 y la masa de beneficios totales
es total es 116,9712 × 0,52 = 60,92.

7.7.

Modelos donde la tasa de plusvalı́a se determina endógenamente

En el modelo marxista la tasa de explotación y plusvalı́a depende de comparar el valor de la fuerza de trabajo con el valor producido por el trabajo.
Los modelos del Cap. 6 asumen que se nececita una canasta básica que determina el salario real, y a partir de ahı́ se puede compara el valor trabajo
de los dos elementos mencionados anteriormente.
La Nueva Interpretación (NI) es una forma de encarar el problema de la
transformación de una manera diferente (ver foley (1982); Dobb (1986); foley
(2000), Lipietz (1982), Duménil (1983), y Glick y Ehrbar (1987)). La idea
central es que en una economı́a capitalista los salarios se pagan en dinero
y no en especie, entonces la tasa de explotación debe estudiarse en base al
valor agregado o producto neto que efectivamente se apropian los capitalistas
en comparación con lo que se llevan los trabajadores. Ésto se determina en
precios, no en valores. Lo que hagan los trabajadores con su salario monetario
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es algo que se determina ex-post, de la misma manera que en el modelo
sraffiano el salario monetario aparece como una variable distributiva.
En realidad, la NI da lugar a una serie de modelos de transformación
donde depende de qué se mantiene invariante en precios y valores da lugar
a distintas alternativas. La NI considera que el producto neto y el valor de
la fuerza de trabajo debe usarse para la transformación. Una consecuencia
negativa de este modelo es que la tasa de ganancia en valores es en general
distinta a la obtenida en precios, tal como fuera argumentado por Moseley
(2000). Un trabajo de Loranger (2004) realiza una transformación alternativa
donde la tasa de ganancia se mantiene invariante. Montes-Rojas (2017) muestra que esta es en realidad un caso particular donde el capital constante y el
capital variable, simultáneamente, se mantiene invariante. Ver también una
solución alternativa dada por ? donde se discute la invarianza en el capital
constante como alternativa.
Eatwell (1975) estudia el caso de la mercancı́a estándar definida en el modelo sraffiano (ver Cap. 4) donde si se postulan las condiciones de ese modelo
se obtiene la invarianza en el capital variable, capital constante y el producto
neto. De todas maneras ésto se mantiene dadas las proporcionalidades de
esta normalización en cantidades, dándose una serie de imposibilidades para
el caso general. ? critica este procedimiento y remarca que cambia el foco
de estudio de la explotación del producto del trabajo a la distribución del
producto neto.
Siguiendo a Montes-Rojas (2017) podemos establecer la siguiente identidad
` = α` + (1 − α)`,
donde α corresponde a la parte percibida por los trabajadores y 1 − α la
como la tasa de plusvalı́a.
parte no percibida. De esta manera tenemos 1−α
α
Notar que en esta simple descomposición no necesitamos hacer referencia a
las mercancı́as consumidas por los trabajadores.
Si consideramos el sistema conjunto, en precios y en valores, tenemos 2n+
3 incógnitas: n valores, n precios, la tasa de explotación α, la tasa de ganancia
r y los salarios w. De estos los n valores pueden resolverse independientemente
de la ecuación 4.1. Del modelo sraffiano podemos resolver n + 1 incógnitas, y
en este caso nos queda en términos d euna variable distributiva. Ası́ debemos
imponer 2 ecuaciones adicionales para solucionar todos las incógnitas.
Asumimos que `x = 1, tal que la fuerza de trabajo está normalizada a la

7.7. MODELOS DONDE LA TASA DE PLUSVALÍA SE DETERMINA ENDÓGENAMENTE97
unidad. A continuación enumeramos una serie de equivalencias que se pueden
postular para resolver el sistema conjunto en valores y precios.

A1: Producto bruto
px = vx

(7.7)

p(I − A)x = v(I − A)x

(7.8)

A2: Producto neto

A3: Plusvalı́a y beneficios
p(I − A)x − w = α

(7.9)

C1: Capital agregado
pAx + w = vAx + (1 − α)

(7.10)

C2: Capital variable, valor de la fuerza de trabajo
w = (1 − α)

(7.11)

pAx = vAx

(7.12)

C3: Capital constante

A partir de estas igualdades se pueden obtener todos los modelos de
plusvalı́a endógena mencionados anteriormente.
La NI corresponde a asumir A2 y C2 (una variación de ésta usa A1C2, como en Mohun (2004)). La solución ‘profit rate invariant’ de Loranger
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Cuadro 7.1: Comparación de tasa de ganancia
endógena
A1
A2
C1
A1 - r = φ, w = 1 − α r = φ, w ≤ 1 − α
A2 r ≥ φ, w ≤ 1 − α
C1 C2 C3 −1
−1
Nota: ϕ(r) = ` ((1 + r) I − A) x.

y salarios para plusvalı́a
C2
r ≤ φ, w ≤ 1 − α
r ≤ φ, w = 1 − α
r ≤ φ, w = 1 − α
-

r = φ,
r = φ,
r ≤ φ,
r ≤ φ,

C3
w =1−α
w =1−α
w =1−α
w =1−α
-

(2004) corresponde asumir A1 y C1. Montes-Rojas (2017) usa el caso donde
se asume invariancia en los dos componentes del capital, ya sea con C1-C2,
C2-C3 o C1-C3, todas estas equivalentes entre sı́. Finalmente, la solución que
usa la Mercancı́a Estándar corresponde a asumir A1-A2, A1-C3 o A2-C3,
también llegan al mismo resultado. Notar que A3 es en realidad redundante
con cualquier otro par de soluciones, por ello no se usa explı́ticamente.
Consideremos el ejemplo de Sraffa (1960, sec.25) con 3 mercancı́as básicas,
hierro, carbón y trigo:
90 ton. hierro⊕120 ton. carbon⊕60 ton. trigo⊕3/16 hs.trabajo ⇒ 180 ton. hierro
50 ton. hierro⊕125 ton. carbon⊕60 ton. trigo⊕5/16 hs.trabajo ⇒ 450 ton. carbon
40 ton. hierro⊕40 ton. carbon⊕200 ton. trigo⊕8/16 hs.trabajo ⇒ 480 ton. trigo
Dado que el hierro se produce en cantidades suficientes para el ciclo de producción, el producto neto solo contiene carbón (165 ton.) y trigo (70 ton.).
Para este caso R = 0,20, con lo cual r ∈ [0, R].
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Cuadro 7.2: Fórmulas para plusvalı́a endógena
w(r)
α(r)
φ(r)
A1-C1 vx(ϕ(r))−1

A2-C1

1+r
1+r+rϕ(r)

A2-C2

1+r
1+r+rϕ(r)

A1-C2 vx(ϕ(r))−1

r(1+vAx)
1+r

σ(r)

r

r(1+vAx)
1+rvAx

1−w(r)ϕ(r)+vAx+1−w(r)
w(r)ϕ(r)−1+w(r)

ϕ(r)−vAx(1+r+rϕ(r))
(1+vAx)((1+r+rϕ(r)))−ϕ(r)

r
1+r+rϕ(r)

1−w(r)
vAx+w(r)

rϕ(r)
1+r

1 − vx(ϕ(r))−1

vx−vAx−vx(ϕ(r))−1
vAx+vx(ϕ(r))−1

(vx)−1 ϕ(r) − 1

vx−vAx−w(r)
vAx+w(r)

ϕ(r)−1−r−vAx(1+r)
vAx(1+r)

ϕ(r)
1+r+rϕ(r)

− vAx

C1-C2
vAx(1+r)
ϕ(r)−1−r−vAx(1+r)
C2-C3
ϕ(r)−1−r
ϕ(r)−1−r
C1-C3
−1
Nota: ϕ(r) = ` ((1 + r)−1 I − A) x.
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Figura 7.1: Ejemplo de Sraffa (1960, sec.25)
w(r)

φ(r)

α(r)

σ(r)

Capı́tulo 8
Modelos de producción
conjunta
8.1.

Introducción

En los capı́tulos anteriores asumimos que cada mercancı́a era producida
por un sector especı́fico o por un solo proceso. Es decir, que habı́a una correspondencia uno a uno entre sectores (o industrias) y bienes (o mercancı́as).
Un caso más general es asumir que las mismas mercancı́as pueden producirse
en distintos sectores, y que un sector puede producir más de una mercancı́a.
Primero analizaremos el caso general, denominado de producción conjunta (joint production). El caso ilustrativo es aquel en el que un sector
produce más de un bien, como por ejemplo gas y petróleo en la industria
petroquı́mica, o lana y carne para la ganaderı́a ovina. Éste modelo introduce
complicaciones adicionales para estudiar las condiciones de no negatividad
ya que para llevar a cabo un proceso puede ser que se produzca un bien en
una forma que parece no ser la óptima.
Como uso especı́fico de esta metodologı́a estudiamos el tratamiento del
capital fijo durable. El mismo bien de capital puede usarse en distintos periodos, con distintas productividades e intensidades a lo largo de su vida útil.
Este análisis es más genérico que asumir una tasa de depreciación constante,
porque el mismo bien debe ser valorado diferente en cada periodo. Sraffa motiva el uso de los métodos de producción conjunta como la manera adecuada
de estudiar el capital.
Finalmente estudiamos la renta diferencial como otra aplicación parti101
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cular de esta metodologı́a. Éste modelo es particularmente interesante para
paı́ses como la Argentina, donde la renta agropecuaria es un factor central
del análisis económico. En general la renta se refiere a toda remuneración
que no está asociada a un insumo que se consume como capital circulante
en cada periodo, pero que es esencial para la producción. La tierra, como
factor primario escaso, se mantiene como insumo y como producto sin sufrir
alteraciones en un modelo de producción conjunta.

8.2.
8.2.1.

Modelos de producción conjunta
Formulación general del modelo

Supongamos un modelo con dos mercancı́as y dos procesos. Este modelo
lo podemos escribir definiendo aij como la cantidad de mercancı́a i que entra
en el proceso j, y bij como la cantidad de la mercancı́a i producida por el
proceso j. En los modelos de producción simple bij = 0 para i 6= j. Ası́,
podemos generar la siguiente tabla:

Proceso 1
Proceso 2

a11
Pa12
a1j

⊕
⊕

Insumos
a21
⊕
⊕
Pa22
a2j

`1
⇒
⇒
P `2
`j = 1

Productos
b11
⊕
b21
⊕ Pb22
Pb12
b1j
b2j

Si usamos los precios p1 y p2 , r y w, entonces el modelo de precios de
producción sraffiano lo podemos escribir como
(p1 a11 + p2 a21 )(1 + r) + w`1 = p1 b11 + p2 b21 ,
(p1 a12 + p2 a22 )(1 + r) + w`2 = p1 b12 + p2 b22 .

(8.1)

El modelo general para k mercancı́as y m procesos lo podemos plantear
como (seguimos la formulación general de Pasinetti, 1980)
pA(1 + r) + w` = pB,

(8.2)

donde A y B son matrices k × m. Notar que en este caso no hay una forma
única de estandarizar por proceso o mercancı́a. (A diferencia de los modelos
de producción simple donde se dividı́a ambos lados de la igualdad por lo
producido en cada proceso.)
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Figura 8.1: Modelo de producción conjunta (i)
bien 2
Q2 = [b̄12 , b̄22 ]
α2 = [b̄21 − ā21 , b̄22 − a22 ]

Q1 = [b̄11 , b̄21 ]
−ā21
−ā11
bien 1
α1 = [b̄11 − ā11 , b̄12 − ā12 ]
−ā22
−ā12

Definamos, siguiendo a Mainwaring (1984), āij = aij /`j como la cantidad
de mercancı́a i por unidad de trabajo de la industria j que entra en el proceso
j, y b̄ij = bij /`j como la cantidad de la mercancı́a i por unidad de trabajo
de la industria j producida por el proceso j. Entonces podemos reescribir el
sistema de precios anterior como
(p1 ā11 + p2 ā21 )(1 + r) + w = p1 b̄11 + p2 b̄21 ,
(p1 ā12 + p2 ā22 )(1 + r) + w = p1 b̄12 + p2 b̄22 .
Siguiendo el procedimiento para producción simple, podemos descibir este modelo en términos gráficos usando vectores. La Figura 8.1 representa un
caso tı́pico. En este caso definimos a Qj = [b̄1j , b̄2j ] como el vector de productos brutos del sector j = 1, 2. A diferencia del modelo de producción simple
(ver la Figura 2.1), donde los vectores Q estaban sobre los ejes, podemos
tener que este vector se encuentra enteramente en el cuadrante de valores
positivos. Si tomamos en cuenta los requerimientos de insumos, armamos los
vectores αj = [b̄1j − ā1j , b̄2j − ā2j ], j = 1, 2, de productos netos.
El efecto de la tasa de ganancia es el mismo que el observado para producción simple. Ası́, a partir de α1 y α2 nos debemos trasladar a β1 y β2 ,
respectivamente, donde en cada caso estamos considerando el efecto de r sobre los requerimientos de insumos. Ahora, el vector de precios es entonces la
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Figura 8.2: Modelo de producción conjunta (ii)
bien 2

α2
β2

p(r)
bien 1
α1
β1

Figura 8.3: Modelo de producción conjunta (iii)
bien 2
α2
β2
bien 1
α1
v
β1

p(r)
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105

pendiente del vector representado por p(r) que tiene que empezar en el origen y ser ortogonal al segmento que une β1 con β2 , β1 ←→ β2 . La Figura 8.2
muestra este caso. Notar que si la tasa de ganancia fuera 0, entonces el vector de precios que es ortogonal a α1 ←→ α2 (no aparece en la figura) serı́an
los valores trabajo. A partir de éste análisis también podrı́amos obtener los
salarios reales, como los puntos donde β1 ←→ β2 cruza los ejes.
Este modelo tiene complicaciones adicionales. En la Figura 8.3 aparece
un caso en el que tanto los valores como los precios (relativos) son negativos.
Es decir, se representa un caso en el que se pueden obtener precios negativos.
Como veremos a continuación estos casos no deberı́an tener representación
económica, y de hecho están asociados a que alguno de los procesos es redundante y no es necesario. Podemos usar este caso también como ilustrativo de
un sistema económico donde hay valores negativos pero existe una tasa de
ganancia positiva con precios relativos positivos.

8.2.2.

Condiciones de viabilidad para el sistema de precios

A partir de este sistema se pueden analizar las condiciones para que el
sistema tenga sentido económico. Éste análisis sigue el trabajo de Manara
(1980). Los siguientes vectores y matrices deberı́an ser no negativos:
A ≥ 0, B ≥ 0,
p ≥ 0, ` ≥ 0,
r ≥ 0, w ≥ 0.
En este modelo pedimos que todos los precios sean no negativos, conjuntamente con la tasa de ganancia y el salario. El modelo de producción
conjunta permite en general que los precios de algunos productos, sobre todo
aquellos que no se comercializan, puedan ser negativos.
Definamos:
X = {x0 |x0 = 00 } como el conjunto de posibilidades de producción no
negativas.
U (r) = {x0 |x0 ∈ X ∧ [B − (1 + r)A]x0 ≥ 00 } como el conjunto de
posibilidades de producción viables a la tasa de ganancia r.

106
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P = {y|y = 0} precios no negativos.
V (r) = {y|y ∈ P ∧ y[B − (1 + r)A] ≥ 0}.
J = {r|U (r) ∩ V (r)} es el conjunto de tasas de ganancia que son
viables. Notar que esto implica viabilidad tanto en cantidades como en
precios.

Ası́ podemos pensar las condiciones de viabilidad para que el sistema sea
viable.
Condición de viabilidad CV1: Sea ι = [1, 1, ..., 1] un vector 1 × k,
entonces [B − A]ι0 > 00 .
Condición de viabilidad CV2: ∃p̂ : {p̂ > 0 ∧ p̂[B − A] > 0}.
Condición de viabilidad CV3: det[B − A] 6= 0. Esto garantiza que
f (r) = det[B − (1 + r)A] es un intervalo cerrado con r = 0 como su
máximo.
Condición de viabilidad CV4: Definamos V 0 (r) = {z|z = p[B − (1 +
r)A] ∧ p ∈ V (r)} como la imagen de V (r). Entonces, r ∈ J → L ∈
V 0 (r). Es decir, para cada r el vector ` nos da precios positivos, o sea,
p(r) = `[B − (1 + r)A]−1 > 0.
Manara (1980) muestra que CV1-CV4 son condiciones suficientes para
la viabilidad del sistema. Notar que CV4 implica que los valores v = `[B −
A]−1 > 0, dado que r = 0 ∈ J .

8.2.3.

Ejemplo con valores y plusvalı́a negativos

Consideremos este ejemplo de Steedman (1977, cap.11). Éste autor utiliza
el ejemplo de producción conjunta para criticar el modelo marxista de determinación de valores. En este ejemplo se muestra un caso donde los valores
pueden ser negativos mientras que los precios con tasas de ganancia positiva
no.

Proceso 1
Proceso 2

5
0

Insumos
⊕ 0 ⊕ 1
⊕ 10 ⊕ 1

Productos
⇒ 6 ⊕ 1
⇒ 3 ⊕ 12
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Asumamos además que la canasta que compone el salario real es de 3
unidades del bien 1 y 5 unidades del bien 2 para 6 unidades de trabajo.
Resolvamos el sistema en términos de w = 1 (labour commanded),
(1 + r)5p1 + 1 = 6p1 + p2 ,
(1 + r)10p2 + 1 = 3p1 + 12p2 ,
3p1 + 5p2 = 6.
Entonces, r = 0,20, p1 = 31 , p2 = 1 es la solución.
Supongamos ahora el sistema en valores,
5v1 + 1 = 6v1 + v2 ,
10v2 + 1 = 3v1 + 12v2 ,
que tiene solución v1 = −1 (¡negativo!) and v2 = 2.
Supongamos ahora otro ejemplo de un sistema en cantidades donde se
usan 6 unidades de trabajo, 5 en el primer proceso y 1 en el segundo.

Proceso 1
Proceso 2
Total

25
0
25

Insumos
Productos
⊕ 0 ⊕ 5 ⇒ 30 ⊕ 5
⊕ 10 ⊕ 1 ⇒ 3 ⊕ 12
10
6 ⇒ 33
17

Entonces el producto neto es (8, 7) de los cuales hay que restar (3, 5) que
es el consumo de los trabajadores. Queda ası́ disponible una cantidad (5, 2) de
producto neto para los capitalistas (consumo o inversión para reproducción
ampliada). Calculemos, v = 3 × (−1) + 5 × 2 = 7, s = 5 × (−1) + 2 × 2 = −1,
es decir, la plusvalı́a es negativa, mientras que r > 0. Ası́ con producción
conjunta la existencia de plusvalı́a no es una condición necesaria
para la existencia de ganancia.
Éste problema de valores y plusvalı́a negativa, sin embargo, puede analizarse desde un punto de vista de optimización. Morishima (1976) y Morishima
y Catephores (1978) estudian el modelo marxista usando el modelo de von
Neumann, donde la producción es explı́citamente analizada como un modelo
de programación lineal. En este modelo, si permitimos que se maximice la
producción usando las restricciones de producción conjunta vamos a obtener
los mismos resultados que en el análisis de producción simple de Morishima.
El modelo general lo podemos escribir como
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mı́n ι · y
y

sujeto a
By ≥ Ay + d
y ≥ 0,
donde d es el vector de mercancı́as que componen el salario real y ι es un
vector de unos de la misma dimensión de la cantidad de procesos. La solución
a este modelo muestra la distribución del tiempo de trabajo (dentro del vector
unitario) que produce mercancı́as que son al menos tan grandes como para
satisfacer lo requerido por el salario real.
Este problema tiene una versión dual,
máx v · d
v

sujeto a
Bv ≤ Av + ι
v ≥ 0,
donde v se puede interpretar como el costo marginal laboral, o los valores
trabajo. En este caso, mı́ny ι·y = máxv v ·d. Ası́ s(y ∗ ) = 1−ι·y ∗ = s(v ∗ ) =
1−v ∗ ·d∗ es la masa de plusvalı́a, y σ(y ∗ ) = s(y ∗ )/ι·y ∗ = σ(v ∗ ) = s(v ∗ )/v ∗ ·d,
la tasa de plusvalı́a, ambas positivas. Steedman (1977) enfatiza que esta
interpretación del valor no se corresponde a la que tenı́a Marx.

8.3.

Capital fijo

El punto central del uso del capital fijo es que se mantiene como medio
de producción en más de un periodo. El mismo medio de producción en dos
periodos diferentes se debe considerar como un bien diferente, que por tanto
merece un precio diferente. En general una industria que usa un bien de capital durable en varios periodos, deberá considerarse como sectores diferentes
de acuerdo a la cantidad de periodos del capital fijo durable.
Consideremos el siguiente sistema de producción. Tenemos dos bienes,
hierro y máquinas, donde el primer bien solo usa máquinas un periodo (todo
como capital circulante) y el segundo puede usar las máquinas dos periodos.
Usamos la numeración: 1:hierro, 2: máq.nueva y 3: máq.vieja (¡la misma
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máquina pero en diferentes periodos!), siguiendo a Woods (1990, cap.). El
proceso de producción de máquinas debe desdoblarse en cómo actúan las
máquinas el primer y el segundo periodo, dando lugar a 3 sectores.
Proceso Hierro
x11 hierro ⊕ x21 maq.nueva ⊕ `1 trabajo ⇒ x1 hierro
Proceso Máquinas

x12 hierro ⊕ x22 maq.nueva ⊕ `2 trabajo ⇒ x2 maq.nueva ⊕ x22 maq.vieja

x13 hierro ⊕ x22 maq.vieja ⊕ `3 trabajo ⇒ x3 maq.nueva
En este caso: x11 es la cantidad de hierro que entre en el proceso para
producir x1 de hierro, mientras que x21 es la cantidad de máquinas necesarias
para eso. x12 es la cantidad de hierro y x22 la cantidad de máquinas nuevas
para producir x2 máquinas el primer año. En éste último caso el capital fijo
se mantiene y aparece como producto en términos de sı́ mismo, x22 . Éstas
mismas máquinas son las que se usan el segundo periodo, que aparecen como
insumos (junto con x13 de hierro) para producir máquinas nuevas en cantidad
x3 .
El sistema de precios es
(1 + r)(p1 x11 + p2 x21 ) + w`1 = p1 x1
(1 + r)(p1 x12 + p2 x22 ) + w`2 = p2 x2 + p3 x22
(1 + r)(p1 x13 + p3 x22 ) + w`3 = p2 x3
p3 es el precio de una máquina vieja, que no necesariamente es un precio de
mercado. En realidad es un precio interno imputado al proceso de producción.
Podemos reescribir el sistema de precios de las máquinas en
p2 x2 = w`2 + (1 + r)p1 x12 + ((p2 − p3 )x22 + rp2 x22 ),
como la suma de capital circulante más fijo.
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Para que el sistema sea viable necesitamos
x1 ≥ x11 + x12 + x13 ,
x2 + x3 ≥ x21 + x22 .
Del sistema de precios podemos eliminar x22 y p3 (siguiendo a Woods,
1990, p.177) y obtener el siguiente sistema
(1 + r)(p1 A11 + p2 A21 ) + wA1 = p1 ,
(1 + r)(p1 A12 (r) + p2 A22 (r)) + wA2 (r) = p2 ,
donde A11 = x11 /x1 , A21 = x21 /x1 , A1 = `1 /x1 , A12 (r) = ((1 + r)x12 +
X13 )/((1 + r)x2 + x3 ), A22 (r) = ((1 + r)x22 )/((1 + r)x2 + x3 ), A2 (r) = ((1 +
r)`2 +`3 )/((1+r)x2 +x3 ). De este sistema podemos resolver para (p1 , p2 , w, r).
Luego podemos obtener p3 , el precio asignado a las máquinas viejas.
Uno de los resultados más interesantes es que el precio p3 puede aparecer
como negativo al resolver el sistema. Esto lo podemos interpretar en términos
de elección de técnica. Si p3 < 0 entonces no es económicamente conveniento
usar el tercer proceso, y las máquinas deberı́an dejarse de usar luego del
primer año.
De hecho podemos entonces comparar dos técnicas: α utiliza las máquinas en los dos periodos dando lugar a un proceso de producción conjunta,
mientras que β sólo usa un periodo:
Proceso Hierro
x11 hierro ⊕ x21 maq.nueva ⊕ `1 trabajo ⇒ x1 hierro
Proceso Máquinas
x12 hierro ⊕ x22 maq.nueva ⊕ `2 trabajo ⇒ x2 maq.nueva
Qué técnica es conveniente solo puede analizarse una vez que se comparan
las dos fronteras (w, r) correspondientes al proceso que usa la máquina solo
por un periodo y la que usa la máquina por dos periodos. El análisis ası́ se
convierte en uno de elección de técnicas.
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Renta diferencial

Pasamos ahora a una aplicación imporantı́sima de los modelos de producción conjunta. El análisis de la renta diferencial. El caso tı́pico es analizar
el pago de renta al uso de la tierra, pero se aplica a cualquier otro factor no
reproducible. De hecho podemos considerar que éste caso es en realidad el
modelo básico neoclásico. En el modelo sraffiano de renta, la demanda juega
de vuelta un rol pasivo, aunque puede determinar la escasez del factor no
reproducible y por ende determina la existencia y el nivel de la renta.
Supongamos dos mercancı́as básicas, 1 y 2, donde la mercancı́a 2 usa el
factor primario no reproducible (ej. tierra), mientras que la 1 no.
Supongamos dos tipos de tierra o recurso natural finito no reproducible
tipo 1 y tipo 2. Supogamos que para satisfacer la demanda no alcanza con un
solo tipo. Si un solo tipo de tierra fuera suficiente para la demanda entonces
estarı́amos en el modelo sraffiano básico, y no habrı́a renta de ningún tipo.
Para la mercancı́a 2, hay entonces 2 procesos
a11 x1 ⊕ a21 x2 ⊕ `1 ⇒ x1
a12 x1 ⊕ a22 x2 ⊕ a32 t1 ⊕ `2 ⇒ x2 ⊕ a32 t1
a13 x1 ⊕ a23 x2 ⊕ a43 t2 ⊕ `3 ⇒ x1 ⊕ a43 t2

En este caso a32 es el uso de tierra tipo 1 en el proceso 1 de la mercancı́a 2.
Y a43 es el uso de tierra tipo 2 en el proceso 2 de la mercancı́a 2. Notar que
la tierra no se “consume”, con lo cual forma parte del producto.
La renta se paga como un premio a un factor que es escaso.
Tenemos entonces dos posibilidades: (α) si se usa toda la tierra 2 y la
tierra 1 sólo en parte, entonces la tierra 1 es marginal, se paga renta a la 2
y no a la 1; (β) si se usa toda la tierra 1 y la tierra 2 sólo en parte, entonces
la tierra 2 es marginal, se paga renta a la 1 y no a la 2.
Para el caso (α), tenemos las siguientes ecuaciones de precios:
(pα1 a11 + pα2 a21 )(1 + r) + wα `1 = pα1 ,

(8.3)

(pα1 a12 + pα2 a22 )(1 + r) + wα `2 = pα2 ,

(8.4)

(pα1 a13 + pα2 a23 )(1 + r) + %α a43 + wα `3 = pα2 .

(8.5)

En este caso %α es la renta por unidad de la tierra tipo-2 (la tierra tipo-1
es marginal).
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Usando la mercancı́a 1 como numeraire, podemos encontrar la relación
w − r a partir de (8.3) y (8.4) solamente. Esto lo podemos llamar como el
subsistema p − w − r. Notar que la renta no juega ningún rol.
Entonces, podemos encontrar

%α = (1 + r)`1 k(r) + `2 f β (r) − `3 f α (r) /a43 g α (r)
(8.6)
donde
k(r) = a12 (1 − (1 + r)a23 ) − a13 (1 − (1 + r)a22 ) .

(8.7)

f β (r) está definido en la siguiente diapositiva.
(Woods, 1990, p.230) expone claramente el modelo sraffiano de la renta y
como se sigue del trabajo de Ricardo: “Éste resultado confirma el argumento
ricardiano: ‘El precio del maı́z no es alto porque hay renta, pero la renta
existe porque el precio del maı́z es alto; y como fue analizado, no habrá
reducción en el precio del maı́z a menos que los terratenientes abandonen la
renta’ (Ricardo, 1951, pp. 74-5).”
Para el caso (β), tenemos las siguientes ecuaciones de precios:
(pβ1 a11 + pβ2 a21 )(1 + r) + wβ `1 = pβ1 ,

(8.8)

(pβ1 a12 + pβ2 a22 )(1 + r) + %β a32 + wβ `2 = pβ2 ,

(8.9)

(pβ1 a13 + pβ2 a23 )(1 + r) + wβ `3 = pβ2 .

(8.10)

En este caso %β es la renta por unidad de la tierra tipo-1 (la tierra tipo-2
es marginal).
Usando la mercancı́a 1 como numerario, podemos encontrar la relación
(w, r) a partir de (8.8) y (8.10) solamente. Esto lo podemos llamar como el
sub-sistema p − w − r. Notar que la renta no juega ningún rol.
Entonces, podemos encontrar

%β = −(1 + r)`1 k(r) − `2 f β (r) + `3 f α (r) /a32 g β (r).
(8.11)
Notar que entonces sign(%β ) = −sign(%α ).
El análisis de la renta extensiva da lugar a diferencias sustanciales con
el modelo sraffiano básico. Si solamente un proceso es necesario, entonces
se calcula como cambio de técnica, ‘frontera exterior’, usando el análisis de
elección de técnica. Si se necesitan las dos tierras (una marginal, la otra no)
se usa la ‘frontera interior’. Es decir, la renta en realidad, absorve remuneraciones ya sea de los trabajadores o parte de la ganancia de los capitalistas.
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Figura 8.4: Renta extensiva
β

w, %

Wβ
Wα

%β

Rβ
Rα
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Si se asume que el elemento dinámico de la economı́a son los capitalistas, y
que la tasa de ganancia está asociada al crecimiento económico, entonces la
presencia de renta tiene un efecto nocivo sobre la economı́a. Éste punto, vale
decir, asume que los terratenientes juegan un rol pasivo y, en cierta manera,
parasitario del sistema económico.
La Figura 8.4 presenta un ejemplo en el que la tierra 1 da lugar a un
proceso que es siempre más rentable, y por lo tanto en el caso de que haya
que usar ambos tipos de factores primarios para hacer frente a la demanda,
siempre se paga renta por el uso de la tierra 1 y la tierra 2 es marginal. En
este caso, para 0 ≤ r ≤ Rα , %β > 0. Notar que no puede darse el caso en el
que r > Rα porque en ese caso no es rentable usar ambos tipos de tierra.
La Figura 8.5 presenta un ejemplo en el que hay un switch point con las
dos técnicas. En este caso,
para 0 ≤ r < r̄, %α > 0,
para r̄ < r ≤ Rα , %β > 0,
para r = r̄, %α = %β = 0.
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Figura 8.5: Renta extensiva
w, %α , %β
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Capı́tulo 9
Modelos con consumo endógeno
9.1.

Introducción

En este capı́tulo consideramos explı́ticamente las decisiones de consumo
dentro del modelo de precios de producción. Un punto central es que seguimos
trabajando con el modelo de reproducción simple, donde no hay lı́mite de
cantidades a la producción, excepto por la condición de pleno empleo `x = 1.
Ası́ distintos patrones de demanda no van a tener un efecto sobre los precios
dado que no se generan problemas de escasez. Es decir, se puede producir
todo lo que se quiera con una técnica dada, siempre y cuando sea suficiente
el factor trabajo.
Asumimos que hay dos tipos de consumidores, que se representan en
base a la distribución funcional del ingreso: trabajadores (`) y capitalistas
(k). Se supone que cada uno de estos agregados representa una suma de
demandas individuales que da lugar a determinadas preferencias agregadas.
En los modelos que vamos a estudiar usamos siempre como numerario w = 1
y entonces todos los precios (incluido implı́citamente el salario real) dependen
de las condiciones técnicas y la tasa de ganancia, r. Este caso no aplica cuando
el salario es cero, en cuyo caso r = R.
Asumimos que la tasa de ganancia, r, los precios p y las cantidades x se
consideran como dadas a la hora de decidir cuánto consumir. Dado que el
salario real está dado como numerario el problema de maximización de los
trabajadores es estándar en la teorı́a microeconómica, siendo su restricción de
presupuesto muy simple e igual a 1. Los capitalistas por su parte consumen
lo que resta para agotar el producto neto, aunque también eligen el consumo
115
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para maximizar la utilidad.
Cabe mencionar que el supuesto clásico de considerar que el salario real
viene especificado en cuanto a una canasta de subsistencia no es necesario
en el modelo sraffiano, tampoco en el marxista. Como menciona Salvadori
(2000) en un análisis de la demanda en Sraffa, si el salario se considera como
parte del excedente, éste no puede depender solo de necesidades fisiológicas o
condiciones sociales. Tampoco que el consumo de los depende de los precios
relativos y la tasa de ganancia.

9.2.

Caracterı́sticas comunes a todos los modelos

En todos los modelos considerados se deben satisfacer ciertas condiciones.
La primera es la condición de viabilidad c ≤ (I − A)x, que marca que lo
que se consume no puede exceder el producto neto. En este modelo tenemos
que el consumo es la suma de lo que consumen los trabajadores y lo que
consumen los capitalistas, c = c` + ck . Si no hay inversión, se tiene que
satisfacer con igualdad,
c = (I − A)x.
(9.1)
Por otro lado, tenemos que (I − A)−1 c = x, con lo que multiplicando ambos
lados de la igualdad por `, obtenemos `(I − A)−1 c = vc = `x = 1. Esto
nos da una restricción de presupuesto agregada basada en el consumo, que
es lineal en los valores-trabajo:
vc = v1 c1 + v2 c2 + . . . + vn cn = 1.

(9.2)

Esta última ecuación tiene que satisfacerse para cualquier distribución del
ingreso.
Los precios se determinan de acuerdo al modelo del Cap. 3 usando w = 1
como numéraire,
pA(1 + r) + ` = p.

(9.3)

Ahora podemos entonces escribir el problema de maximización de la utilidad de los trabajadores,
máx

(c`1 ,c`2 ,...,c`n )


u` (c`1 , c`2 , . . . , c`n ) ,

(9.4)
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sujeto a
p1 c`1 + p2 c`2 + . . . + pn c`n ≤ 1.

(9.5)

Notar que si el consumo de los trabajadores bien especificado en una canasta
básica fija, el problema se podrı́a reescribir como si la utilidad fuera del tipo
Leontief. En este caso, no habrı́a cambios en la canasta de consumo cuando
cambian los precios.
Para los capitalistas tenemos,
máx

(ck1 ,ck2 ,...,ckn )


u` (ck1 , ck2 , . . . , ckn ) ,

(9.6)

sujeto a
p1 ck1 + p2 ck2 + . . . + pn ckn ≤ rpAx.

(9.7)

La solución a este problema la definimos como un equilibrio general
con precios de producción, y viene dada por
1. un vector de productos brutos x∗ y consumos c∗ que satisfacen ec. (9.1)
y (9.2);
2. un vector de precios p∗ y una tasa de ganancia dada r∗ que satisfacen
ec. (9.3);
3. c∗ = c`∗ + ck∗ , tal que c`∗ es la solución a (9.4)-(9.5) y ck∗ es la solución
a (9.6)-(9.7).

9.3.

Modelo de un bien de consumo

Supongamos un modelo que tiene un único bien de consumo, c1 . Si bien
es un problema trivial, podemos pensar que tanto los trabajadores como los
capitalistas maximizan la utilidad sobre el único bien de consumo, tal que
podemos plantear:
maxc`1 u` (c`1 ) s.a. p1 c`1 ≤ 1,

(9.8)

maxck1 uk (ck1 ) s.a. p1 ck1 ≤ rpAx.

(9.9)

Si asumimos que la utilidad es estrictamente creciente, entonces las restricciones de presupuesto se satisfacen con igualdad.
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CAPÍTULO 9. MODELOS CON CONSUMO ENDÓGENO

p1 c`1 = 1,

(9.10)

p1 ck1 = rpAx.

(9.11)

Notar que en este caso c`1 = 1/p1 , es decir, el salario real, expresado en el
único bien.
Dado que tenemos un solo bien de consumo, c = [c1 0]0 , entonces, x =
(I −A)−1 c, donde c1 = c`1 +ck1 . De esta manera el consumo de los capitalistas
es una función de r y de las condiciones técnicas.

9.3.1.

Modelo de un solo bien

Supongamos que hay un único bien, con lo cual n = 1. En este modelo
se utiliza el bien tanto como insumo y como producto, y en esto último
se observa la distribución del excedente. En este caso, x1 = 1−a1 11 c1 . Ası́,
a11
p1 ck1 = rp1 1−a
(c`1 + ck1 ), tal que,
11
ck1


=

−1

−1
1 1 − a11
1 1 − a11
`
−1
c1 =
−1
p−1
1 .
r a11
r a11

Esto impone la restricción para la no negatividad,
1 − a11
≥ r,
a11
que es en realidad la misma restricción que aparece cuando el bien 1 es la
única industria básica.
En este caso, p1 = (1 − a11 (1 + r))−1 con lo que
c`1 = (1 − a11 (1 + r)),
ck1


=

−1
1 1 − a11
−1
(1 − a11 (1 + r)) = ra11 ,
r a11

excepto para salarios igual a 0, en cuyo caso c`1 = 0 y ck1 = 1−a11 corresponde
a todo lo que se pueda consumir dadas las restricciones de cantidad de trabajo
disponible.
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Modelo de un bien de consumo no básico y un
bien de capital

Supongamos n = 2 y que el bien 1 es de consumo y es no básico, y el bien 2
es básico y no se consume. En este caso para producir c1 unidades necesitamos
a21 unidades del bien 2, a lo que sumado lo que se usa para producir el bien
2 nos da la siguiente ecuación a21 c1 + a22 x2 = x2 . Entonces, x1 = c1 =
a21
1−a22
x2 o x2 = 1−a
c1 . Reemplazando en la restricción de presupuesto de los
a21
22
capitalistas,
p1 ck1 = rp2 (a21 + a22 )x2 = rp2 (a21 + a22 )

a21
(c` + ck1 ),
1 − a22 1

con lo cual podemos despejar ck1 ,

ck1


=


−1
−1
1 p1
1 − a22
1 p1
1 − a22
`
−1
c1 =
−1
p−1
1 .
r p2 (a21 + a22 )a21
r p2 (a21 + a22 )a21

Esto impone la restricción para la no negatividad,
1 − a22
p1
≥ r.
p2 (a21 + a22 )a21
Notar que para el caso de salarios igual a 0, tenemos el máximo consumo
obtenible por los capitalistas. Si multiplicamos la restricción de cantidades
por `2 , obtenemos a21 `2 c1 + a22 `2 x2 = `2 x2 . Ahora usando `1 x1 + `2 x2 = 1,
logramos `2 a21 ck1 = `2 x2 (1 − a22 ) = (1 − `1 ck1 )(1 − a22 ) = (1 − a22 ) − (1 −
a22 )`1 ck1 ),
ck1 =

9.3.3.

1 − a22
.
(1 − a22 )`1 + a21 `2

Modelo de un bien de consumo básico y un bien
de capital


a11 a12
En este caso, c = [c1 0] , A =
. Entonces, x = (I − A)−1 c =
a21 a22
1
[(1 − a22 ) a12 ]0 c1 = ∆1 [(1 − a22 ) a12 ]0 c1 , donde ∆ = (1 −
(1−a11 )(1−a22 )−a12 a21
a11 )(1 − a22 ) − a12 a21 . Ası́,
0
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p1 ck1 = r[p1 (a11 +a12 )x1 +p2 (a11 +a12 )x2 ] = r/∆(p1 (a11 +a12 )(1−a22 )+p2 (a21 +a22 )a12 )(c`1 +ck1 ),
entonces

−1 `
ck1 = ∆/r {(a11 + a12 )(1 − a22 ) + p2 /p1 (a21 + a22 )a12 }−1 − 1
c1 = ∆/r {(a11 + a12 )(1 − a22
Para obtener el máximo consumo de los capitalistas, 1 =
`2 a12 )ck1 , entonces
ck1 =

9.4.

1
(` (1 − a22 ) +
∆ 1

∆
.
(1 − a22 )`1 + a21 `2

Modelo de dos bienes de consumo

Supongamos ahora un modelo con n = 2 donde ambos bienes son de
consumo y básicos. Ahora tanto los trabajadores como los capitalistas elijen
en base a las utilidades que aporta cada bien. Ası́ tenemos:
máx u` (c`1 , c`2 ) s.a. p1 c`1 + p2 c`2 ≤ 1,

(c`1 ,c`2 )

(9.12)

máx uk (ck1 , ck2 ) s.a. p1 ck1 + p2 ck2 ≤ r(p1 (a11 + a12 )x1 + p2 (a21 + a22 )x2 ). (9.13)

(ck1 ,ck2 )

Del problema de maximización podemos obtener las condiciones de primer
orden, que excepto que haya soluciones de esquina, implican que la tasa
marginal de sustitución es igual al ratio de precios.
Si además asumimos preferencias Cobb-Douglas con parámetro α para
los trabajadores y β para los capitalistas tenemos que
c`1 =

p2 αc`2
,
p1 (1 − α)

(9.14)

ck1 =

p2 βck2
.
p1 (1 − β)

(9.15)
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Figura 9.1: Consumo de los trabajadores
bien 2
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Ahora de la restricción de presupuesto de los trabajadores tenemos
1, tal que
α
c`1 =
p1
y
1−α
c`2 =
.
p2

1
p c`
1−α 2 2

La Figura 9.1 presenta un ejemplo para el consumo de los trabajadores.
Las curvas azules corresponden a las curvas de indiferencia de u` . El segmento
v1−1 ←→ v2−1 corresponde a las distintas posibilidades de consumo agregadas
que se pueden alcanzar. Si la tasa de ganancia fuera tal que r = 0, entonces
todo el consumo irı́a a los trabajadores, en cuyo caso podemos pensar que
la maximización de la utilidad viene dada por la tangente de las curvas de
indiferencia con este segmento, y el consumo c` (0) = (c`1 (0), c`2 (0)).
A medida que crece la tasa de ganancia r, también lo hacen los precios y
−1
entonces disminuye el salario real. Las lı́neas punteadas p−1
1 (r) ←→ p2 (r) y

=
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Figura 9.2: Consumo de los capitalistas

bien 2

v2−1

(I − A)x = c` (r) + ck (r)

p−1
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bien 1

−1 0
0
0
p−1
1 (r ) ←→ p2 (r ) corresponden a dos casos con r > r . Notar que estas no
−1
−1
son necesariamente paralelas a v1 ←→ v2 ni entre sı́. De hecho a medida
que aumenta r aumentan proporcionalmente más los bienes que son más
intensivos en bienes intermedios. En el ejemplo de la figura el bien 2. Una vez
que fijamos la tasa de ganancia, como por ejemplo en r, podemos encontrar el
consumo de los trabajadores como c` (r) = (c`1 (r), c`2 (r)), nuevamente con los
procedimientos usuales de maximización de la utilidad dada una restricción
de presupuesto.

Podemos pensar para los trabajadores un sendero de consumo de [r, c` (r)]
que conecte (0, 0) (que es c` (R)) con c` (0). Este sendero depende de las
formas de las curvas de indiferencia y de como van cambiando los segmentos
−1
p−1
1 (r) ←→ p2 (r).
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Para obtener el consumo de los capitalistas,
∆ =



(`1 (1 − a22 ) + `2 a12 )(c`1 + ck1 ) + (`1 a21 + `2 (1 − a11 ))(c`2 + ck2 )




(`1 (1 − a22 ) + `2 a12 )(α/p1 + ck1 ) + (`1 a21 + `2 (1 − a11 ))((1 − α)/p2 + ck2 )


p2 βck2
k
= (`1 (1 − a22 ) + `2 a12 )(α/p1 +
) + (`1 a21 + `2 (1 − a11 ))((1 − α)/p2 + c2 ) ,
p1 (1 − β)
=



a partir de lo cual podemos despejar ck2 .
La Figura 9.2 presenta un ejemplo para el consumo de los capitalistas,
dado el consumo de los trabajadores de la Figura 9.1. Las curvas rojas corresponden a las curvas de indiferencia uk . De vuelta podemos representar
distintos casos. Si r = R o el consumo de los trabajadores fuera 0, entonces los capitalistas consumirı́an ck (R), sobre la restricción de presupuesto
agregada dada por la factibilidad de producción v1−1 ←→ v2−1 y por los
precios p(R) (lı́nea verde).1 Para otros casos con r < R el consumo debe
estar por debajo de v1−1 ←→ v2−1 dado que no consumen todo el producto neto. En este caso, dada r se tiene que satisfacer que c` (r) (obtenido
como fuera explicado en la figura anterior) sumado a ck (r) debe estar sobre
v1−1 ←→ v2−1 . Por otro lado, los capitalistas también se enfrentan a los mismos
precios que los trabajadores. Ası́ debemos buscar una lı́nea presupuestaria,
−1
paralela a p−1
1 (r) ←→ p2 (r), tal que cuando se considere la maximización
−1
c` (r) + ck (r) ∈ v1 ←→ v2−1 .
Podemos pensar para los capitalistas también un sendero de consumo
de [r, ck (r)] que conecte (0, 0) (que es ck (0) = 0) con ck (R). Este sendero
depende de las formas de las curvas de indiferencia y de como va cambiando
−1
la pendiente de los segmentos p−1
1 (r) ←→ p2 (r). Notar que este sendero
puede o no coincidir con el de los trabajadores. En el ejemplo de la figura
β > α entonces los capitalistas van a consumir más del bien 1 relativo al bien
2 que los trabajadores.
Un caso particular es cuando los trabajadores y capitalistas tienen las
mismas preferencias. Como se enfrentan a los mismos precios, su sendero de
consumo será el mismo.
1

Notar que en este caso los capitalistas estarı́an mejor si se enfrentaran a los precios
dados por v. Este resultado no es general dado que depende de las preferencias relativas
para los dos bienes y la pendiente de p2 (R)/p1 (R) en comparación con v2 /v1 .
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Modelo marxista con consumo endógeno

Un caso particular, que fuera estudiado en el Cap. 6 es cuando el salario
real viene especificado en una determinada canasta de consumo de los trabajadores. En este caso c` = d, por lo que los trabajadores no tiene nada
para elegir. Si este fuera el caso solo los capitalistas enfrentan un proceso
de maximización de la utilidad. Si los trabajadores realizan un proceso de
maximización, cabe notar que c` (r) = d(r).
En todo caso, la plusvalı́a debe determinarse para cada nivel de la tasa
de ganancia porque puede ser que cambie la composición de c` , y que por
ende se vean afectadas todas las categorı́as marxistas. Es sin duda en este
punto donde cobran más importancia los modelos marxistas de determinación
endógena de la tasa de plusvalı́a (ver Cap. 7). En estos modelos la tasa de
plusvalı́a, σ(r), se determina de acuerdo al valor de r.
En particular, tendrı́amos que resolver
det [I − (1 + r)A − d(r)`] = 0,

(9.16)

si usasemos el salario pagado ex-post como en el modelo sraffiano del Cap.
2, o
det [I − (1 + r) (A − d(r)`)] = 0,
(9.17)
si usasemos la ec. 6.4 del Cap. 6, donde d(r) se determina como en las
secciones anteriores de este capı́tulo, para luego obtener
det [I − A − (1 + σ(r))d(r)`] = 0.

(9.18)

Una complejidad adicional es que no sabemos a priori si tenemos solución
a (9.16) o (9.17) dado que tenemos un componente adicional que depende de
r, la canasta de consumo de los trabajadores.
Tomemos el caso de (9.16) que es el que estudiamos en este capı́tulo. Si r =
R, entonces d(R) = 0, y la ecuación se satisface, o sea, det [I − (1 + R)A] =
0. Si r = 0, sabemos por propiedades de los determinantes que det [I − (1 + 0)A − d(0)`] =
(1 − `(I − A)−1 d(0)) det(I − A) = (1 − vc)det(I − A) = 0det(I − A) = 0,
dado que d(0) = c (todo el consumo va a los trabajadores) y vc = 1.
Entonces, para encontrar otra solución diferente a r = R o r = 0, necesitamos que exista 0 < r < R tal que satisfaga la ec. 9.16. De hecho
cabe notar que para cualquier r en ese rango, det [I − (1 + r)A − d(r)`] =
(1 − `(I − (1 + r)A)−1 d(r∗ )) det(I−(1+r)A) = (1 − 1) det(I−(1+r)A) = 0
donde `(I − (1 + r)A)−1 d(r) = p(r)d(r) = w = 1.
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Garegnani, P. (1970): “Heterogeneous capital, the production function and
the theory of distribution,” Review of Economic Studies, 37(3), 407–4365.
(1984): “Value and distribution in the classical economists and
Marx,” Oxford Economic Papers, 36, 291–325.
Glick, M., y H. Ehrbar (1987): “The transformation problem: An obituary,” Australian Economic Papers, 26(49), 294–317.
Harcourt, G. (1972): Some Cambridge controversies in the theory of capital. Cambridge University Press, Cambridge.
Hicks, J. (1939): “Valor y Capital,” Australian Economic Papers.
Howard, M. (1983): Profits in Economic Theory. Macmillan Press, London.
Jehle, G. A., y P. J. Reny (2011): Advanced Microeconomic Theory.
Prentice Hall, New York.
Knight, F. (1921): Risk, Uncertainty, and Profit. Hart, Schaffner & Marx;
Houghton Mifflin Company, Boston.
Kurz, H. D., y N. Salvadori (1995): Theory of Production. A Long Period
Analysis. Cambridge University Press, Cambridge.
Lipietz, A. (1982): “The so-called transformation problem revisited,” Journal of Economic Theory, 6(1), 59–88.
Loranger, J.-G. (2004): “A profit-rate invariant solution to the Marxian
transformation problem,” Capital&Class, 82, 23–58.
Mainwaring, L. (1984): Value and Distribution in Capitalist Economies.
An Introduction to Sraffian Economics. Cambridge University Press, Cambridge University Press, Cambridge.
Manara, C. F. (1980): “Sraffa’s model for the joint production of commodities by means of commodities,” en Essays on the Theory of Joint
Production, ed. por L. L. Pasinetti, pp. 1–15.
Mandel, E. (1985): El capital, cien años de controversias en torno a la obra
de Karl Marx. Siglo XXI, Mexico, Mexico.

BIBLIOGRAFÍA
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