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Este libro propone una excursi6n por territorios diver
sos blijo la conducci6n de un unico guia. Los territorios
cubren ciertas Areas de las teorias c1isica, marxista y neo
c1isica y el gufa com6n es el modelo de Sraffa.
El hecho de reunir en una misma obra a tres corrientes
bbicas del pensamiento te6rico no debe ser interpretado
como un ejercicio innecesario de erudici6n. Sucede que,
no obstante la diversidad intrinseca de las tres concep
ciones mencionadas, existe por 10 menos un punto com6n
en el cual sus caminos se cruzan: la noci6n de precio a
tasa uniforme de ganancia. El discurso que contiene este
libro merodea en el entomo de ese punta de intersecci6n.
El Production de Sraffa es un libro cuya lectura somete
al lector a algunas tensiones. Ella suele iniciarse con la
ansiedad asociada al conocimiento de aquellas obras sobre
las cuales se ha hablado mucho. Pero el sentimiento fmal
es diverso. Los espfritus sensibles a Ia 16gica. de los discur
sos sienten haber realizado una experiencia fascinante de
Ia que han derivado un placer refinado. Par otra parte los
espiritus de acci6n no pueden sino completar la Ultima
pagina con una sensaci6n de vacio y preguntarse conster
nados sobre cuM es el contenido sustantivo de ese juguete
16gico.
Estas son, sin embargo, primeras impresiones y, como
tales, no necesariamente de validez indefinida. El tiempo
suele acercar las posiciones de unos y OtrOS en direcci6n
a un punta intermedio donde los primeros reparan en el
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riesgo de futilidad asociado al pensamiento pur~, mientras
que los segundos se sienten comprometidos a reconocer
la necesidad de un pensamiento riguroso.
El caracter de este libro se ubica en ese nivel intermedio,
ya que es el producto de varios aDos de reflexi6n discon
tinua sobre el controvertido texto, con muy frecuentes
momentos de rechazo y otros tantos de atracci6n.
De todos modos, si algo no puede negarse con respecto
at Production es que se trata de una obra importante.
La experiencia ha dado pruebas fehacientes, en los cinco
lustras transcurridos desde su publicaci6n, de que ni la
tradici6n clflSica, ni la tradici6n marxista ni la tradici6n
neoclAsica pueden pretender ser inmunes a la influencia
de esa pieza concisa y descarnada de especulaci6n te6rica.
Los espiritus de acci6n merecen que se comprenda su
insatisfacci6n (por 10 menos, la inicial), perc tambien debe
recordirseles que Sraffa ha concebido su modelo para
que. sea usado y es estrictamente en ese nivel donde debe
juzgarse e1 valor de la obra.

Alfredo Monza
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1. Introduccion
En los ultimos aiios, el modelo de Sraffa 1 ha ido adqui
riendo una gravitaci6n creciente en el anatisis de una serie
de cuestiones ligadas bAsicamente con la teoria del valor,
pero cuya importancia trasciende a campos menos restrin
gidos. Sin embargo, se carece dentro de la literatura en
idioma espaiiol de un trabajo que presente en forma com
prensiva las principales areas te6ricas de aplicaci6n del rna
delo 0, 10 que es equivalente, que identifique los principales
problemas te6ricos que el modelo contribuye a resolver.
Este trabajo se propone, precisamente, cubrir esa laguna.
Desde el momenta que -como se sabe- Sraffa era un
profundo y erudito conocedor de la obra de Ricardo 2,
no es dificil atribuir la g6nesis de su modelo a un conjunto
de interrogantes que plantea la teoria ricardiana; en parti
cular, los vinculados con las nociones de mercanda bisica
y de mercancia patr6n, cuyo tratamiento requiere una
formulaci6n sistemAtica de la categoria ricardiana precio
natural. AI mismo tiempo, el subtftulo de la obra en la cual
el modelo se presenta 3 sugiere inmediatamente una segunda
area de aplicaci6n: la de una apreciaci6n critica de algunas
proposiciones fundamentales de la teoria neoclAsica agre
gada. Sobre la relevancia de esta posibilidad da fe el hecho
conocido de que el mQdelo de Sraffa adquiriera notoriedad
al ser profusamente utilizado en la ultima controversia en
1 P. SRAFFA: Production 0fCommoditiellbyMl!anllofCommo
ditiell (Cambridge University Press, 1960). Existe traduccion al
espanol: ProducciOn de mercancws POl' medio de mercancws
(Oikos-tau, 1965).
2 Cf. Ia introduccion de P. SRAFFA con la colaboracion de
M. H. DOBB (comp.): The Works and Co"espondence of David
Ricardo (Cambridge University Press, 1951). Existe traduccion al
espailol: IA obro y co"ellpondencfG de David Ricardo (Fondo de
Cultum Economica. 1962).
3 "Preludio a una crltica de Ia teorfa economica".
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teor~a del ca~ital4. Por ultimo, tampoco escapa a la peculiar
omrupresenClR del modelo otra cuesti6n teoricR desarrollada
en una linea de pensamiento diferente de las dos anterio
res: el problema marxista de la transformaci6n del valor
en precio.
Basta observar la relativa diversidad y la apreciable rele
vancia de las tres cuestiones te6rleas mencionadas para
conc1uir q?e. el mayor atractivo del modelo que nos ocupa
parece reSldu en el hecho de que proporciona una estruc
tura rigurosa de anaIisis capaz de manejar un conjunto de
t6picos tan variados e importantes como los que acaban de
indicarse. Aun asi, esta capacidad del modelo no debe
resultar demasiado sorprendente. Los tres problemas men
cionados giran alrededor de una miSlna idea recurrente del
anfilisis teOrico que ha recibido la designacion de precio
natural en Ricardo, de precio de produccion en Marx y de
precio normal en Marshall.
EI plan de este trabajo es el siguiente. En la primera
parte se comienza recapituIando algunos elementos de la
teoda ricardiana del valor de modo que al presentarse a
continuaci6n el modelo de Staffa, est~ aparato formal
pueda ser dotado de un mayor contenido sustantiv0 5 •
La parte II discute las nociones de mercancfa basic a y de
mercancia patron que se derivan del modelo y que son
de utilidad para resolver algunos problemas que plantea
la escuela c1l.sica. En la parte siguiente se muestra el uso
qu~ puede ~a~erse del mismo mode~o para elucidar algunas
senas amblglledades del pensamlento neocll.sico. Por
ultimo, la parte IV considera el problema marxista de la
transformaci6n desde la perspectiva del modelo de Staffa.

4 Vease el simposio sobre "Redesplazamiento de tecnicas", en
Quarterly Journal of Economic', vol. LXXX.
5 Cf. J. ROBINSON: "Prelude to a Critique of Economic
Theory" en Solleeted Papers, vol. III (Basil Blackwell, 1965) don de
afirma ~ue ~or so~e, indeed, the logic may be too pure. We
p!unge. mmedJately m~o the argument without any preliminary
dlSCuaslon of assumptIons or delimitation of topics" (pag. 7) y
"The argument then ceases as suddenly as it began" (pag. 11).

PARTE I

EL MODELO

2. La dicotomia precio de mercado-precio natural
La teoria ricardiana del valor contiene una distinci6n
fundamental cuyos dos elementos estan dados por la magni
tud observada precio de Mercado y la magnitud teorica
precio natural. EI primero designa la tasa efectiva a la cual
se cambia en el Mercado una mercancia contra el dinero
.
IDlentras
que el precio natural es la correspondiente tasa'
de cambio que surgiria en una situaci6n donde la tasa de
beneficio sectorial fuera uniforme en el sistema productivo.
La importancia de esta distinci6n se nutre en un doble
juego de motivos. Por un lido, puede demostrarse que
bajo condiciones competitivas (en el sentido de ausencia
de restricciones a la movilidad intersectorial del capital)
existen en la economia fuerzas espontaneas que empujan
toda situaci6n real 0 efectiva de precios de Mercado en
direcci6n a la correspondiente situaci6n te6rica de precios
naturales. EI sistema de los precios naturales es asi el punto
hacia el cual gravita en forma permanente, bajo las condi
ciones indicadas, todo sistema observado de precios de
Mercado.
Por otro, cada uno de los dos elementos de la distinci6n
ricardiana puede ser asociado a un orden diferente de pro
blema teorico, para el cual cada uno de ellos results especi
ficamente pertinente. En efecto, en una situacion en la
que prevalezcan los precios naturales los diferenciales
sectoriales de rentabilidad son nulos por definicion y la
tasa sectorial de beneficio (uniforme) no es otra cosa que
la tasa media de ganancia del sistema productivo. Los pre
cios naturales proporcionan asi el referente adecuado para
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e1 anMisis del problema te6rico central de 1a tasa media de
beneficio en una economia capitalista 6. Este problema es
analiticamente anterior a otra cuesti6n diferente: 1a forma
particular en 1a que 1a masa global de beneficios se distri
buye entre los diferentes sectores productivos. Este segundo
problema te6rico admite 1a posibilidad de que surjan tasas
de beneficio sectorial diferentes, que aparecen gobemadas
por los precios (efectivos) de mercado.
Ricardo concibe a estos ultimos como e1 resultado de la
interacci6n entre demandantes y oferentes que se verifica
en distintos mercados competitivos (en el sentido, ahora,
de que ningfin agente interviniente tiene capacidad indi
vidual para influir sobre los precios). La cantidad ofrecida
se supone que depende en cada periodo exclusivamente
del capital invertido en la industria correspondiente. Esta
cantiaad es, por 10 tanto, inel8stica al precio de mercado
que se determine en ese mismo periodo: la oferta adopta
1a forma de una recta vertical en un grAiico del tipo usual.
Por otra parte, Ricardo vislumbra 1a funci6n de demanda
como elbtica al precio y de pendiente normal, atributo
que acepta como una regularidad estadistica evidente sin
entrar a una discusi6n pormenorizada de las razones que
conducirian a este resultado. Existira normalmente un
precio particular que "limpia" el mercado y los supuestos
usuales en esta materia aseguran que, bajo la forma indi
cada para las dos funciones, dicho precio se alcance en
definitiva 7.
6 Esta propiedad de los precios naturales se deriva del hecho de
que el planteamiento de esta nocion involucra los atributos princi
pales que definen a un sistema social como capitalista(v.gr., produc
cion mercantil. trabajo asalariado, apropiacion del excedente por
parte de los propietarios de los medios de produccion en forma
proporcional a su cuanHa, etcetera).
7 El resultado suele referirse como un equilibrio de corto plazo
por opoaicion al equilibrio de largo plazo que se asoc·ia a los precios
naturales. La conocida poalbilidad de definir otros plazos ademas
de los lndicados abre alpnas complejidades que aqul se eluden en
coanto son ajenas al pensamiento ricardiano (por ejemplo, la poai
bUldad neoc1asica de conslderar un plazo ni tan corto ni tan largo

SRAFFA Y SUS USOS

t

,.

13

En cada periodo se generara en el conjunto de los mer
cados una constelaci6n de precios para las distintas mer
candas del sistema. Si hacemos abstracci6n del empleo
de recursos naturales (i.e., mercancias no producidas)
en la producci6n 8 y conocemos el salario nominal (que
suponemos unico en cuanto retribuci6n de una calidad
homogenea de trabajo), los precios de mercado nos per
miten computar 1a masa de beneficios monetarios obte
nida por cada sector 0 industria. AI mismo tiempo, dichos
precios deben ser utilizados para computar" el valor mone
tario del capital invertido en cada sector 9 ,10. El cociente
de ambas magnitudes derme 1a tasa sectorial de beneficio.
Desde el punto de vista del sistema productiv~ en sucon
junto, 1a suma de los beneficios obtenidos en cada sector
es obviamente 1a masa global de beneficios y, si se ponderan
convenientemente las tasas de beneficio sectorial, se obtiene
1a tasa media de ganancia de 1a economia.
A esta altura es razonab1e introducir alguna. considera
ci6n sobre 1a "normalidad" de los beneficios sectoriales,
manteniendonos en el caso simplificado de que no existan
diferenciales de riesgo en las distintas actividades. Es inme
que el nivel de produccion y oferta se modifiquen para una dada
capacidad lnstalada, 10 que implica usualmente supuestos bastantes
especiales y no del todo convlncentes sobre la tecnologia).
8 Por razones expositivas, el campo de este trabajo ha aido deli
mitado de una manera que excluye la consideracion de los recur
sos naturales. En 10 que aigue, solo se encontraran algunas referen
elas ocasionales al respecto.
9 Se entlende aquI por "capital", a la manera elsslca, el conjunto
de los aetivos que es neeesarlo anticipar para la produccion. Estos
activos son susceptibles de ser medidos ya sea en unidades fisicaa
de si mismos -con 10 que se obtiene un vector 0, eventualmente,
un escalar por medio del procedimiento estadistico convencional
de un quantum-, ya sea en unidades monetarias.
10 Debe destacarse que, en cuanto el computo del valor moneta
rio del capital involucra precios de mercancias producidas, el solo
puede- realizarse una vez conocidos dichos precios y que, natural
mente, tlstos deben sec consistentes con los utilizados para computar
los beneficio! monetarios.
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diato que en tal contexto existe una regla sencilla que
pennite caracterizar una situacion como normal desde el
punto de vista de la distribucion sectorial de los beneficios
globales. Postulemos que los beneficios sectoriales son
nonnales cuando la masa global esta distribuida entre los
sectores productivos en la misma proporci6n en la que 10
esta el (valor monetario del) capital total de la economfa.
La tasa sectorial de beneficio resultaria entonces uniforme
a trav6s del sistema y, por ende, igual a la media.
Existe -puede demostrarse l l - una constelaci6n parti
cular y imica de tasas de cambio entre las mercancias pro
ducidas que genera una situaci6n de normalidad en el sen
tido indicado. Ricardo denomina a estas tasas los precios
naturales. Como se anticipo mas arriba, el valor metoda
16gico de estas magnitudes te6ricas reside en el hecho de
que ellas, por definici6n, hacen abstracci6n del problema
de la mayor 0 menor proporcion en la que cada sector
participa de los beneficios globales y proporcionan asi
el punto de partida adecuado para el anlllisis del problema
te6rico de la rentabilidad media del sistema -aspecto que
es, en rigor, analiticamente anterior al de la discusi6n de
rentabilidades sectoriales anormales, esto es, no propor
donales.
Por otra parte, un atributo peculiar de estas magnitudes
te6ricas es que elIas no 8610 existen como contrapartida
ideal de toda posici6n real de mercado, sino que ademas
los precios efectivos tienden bajo ciertas condiciones a la
posici6n te6rica defmida por los precios naturales. La
condicion requerida para que esto suceda no es otra que la
libre movilidad intersectorial del capital. La aparicion de
una tasa de beneficio superior a la media en un sector
particular atraed. capitalesde otros sectores donde se d6
la situacion opuesta. La consiguiente alteracion de las
11 Las condiciones de existencia son relativamente debiles y re
quieren fundamentalmente que exista por 10 menos un "basico"
en el sistema. La nocIon de mercancia blisica se discute en la sec cion
3 mas abajo.
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cantidades ofrecidas en los mercados tender! a deprimir
los precios de las mercancias cuya produccion era mlls ren
table que la media y a producir el efecto contrario en el
caso opuesto. De completarse este ajuste de largo plazo l l,
las ofertas sectoriales serlln tales que, dadas las demandas,
generarlln en el mercado una constelaci6n particular de pre
cios que tienen la importante propiedad de uniformar la
tasa sectorial de beneficio. Se habrfan alcanzado, en defini
tiva, los precios naturales!3.
El an8lisis ricardiano descompone as! el fenomeno del
precio (de mercado) en una componente sustantiva dada
por el precio natural y en un segundo elemento ocasional
o transitorio dado por un desvio del.fenomeno observado
con respecto al valor te6ricoj desvfo que se asocia a la
aparicion transitoria de rentabilidades sectoriales diferen
tes. En cuanto al problema de los mecanismos de determi
nacion del precio, la consabida fibula de la oferta y la
demanda que parecfa en principio agotar la explicacion
del fen6meno se transform a en un accidente de menor
interes. En su lugar, la magnitud te6rica precio natural y,

J

12 En rigor, estamos aqui frente a una tendencia 0 movimiento
espontaneo en una direccibn predeterminada, que es improbable
sin embargo que Uegue a completarse alguna vez en los hechos.
En efecto, el ajuste se desarroUa en el tiempo y eno permite que
se verifiquen simultaneamente otro tipo de cambiol que alteran Ia
propia posicion teorica 0 de largo plazo en cuya direccion se mueve
la posicion real 0 de corto plazo. De ahi que sea conveniente pensar
al equilibrio de largo plazo (y a la correspondiente nocion de precio
natural) como una contra partida teorlca de la pOsicion observada y
no como una posicion que habra de ser efectivamente observada
en algUn momento futuro.
13 Debe observarse que no parece estar asegurado que la tasa de
beneficio unlforme (teorica) que corresponde a los precios natu
rales sea la misma que el promedio ponderado de las tasas de bene
ficio sectorial no uniformes (0 sea, la tasa media real) que surja
inicialmente en correspondencia con los pretios de mercado. Este
resultado 10 sugiere el hecho de que no obstante que los vectores
fisicos de excedente global y de capital global pueden ser los mismos
tanto en la posicion efectiva inicial como en la posicion teorica
final, la alteracion de los precios podria modificar el agregado de
valor monetario de ambos y aun su cociente.
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estrechamente ligado con esto, el problema de la determi
nacion de la tasa media de beneficio pasan a constituirse
en los temas centrales del anAlisis del precio. Y, como se
ve en 10 que signe, el principio de escasez est! totalmente
ausente en la determinaci6n ricardiana del precio natural
y de la tasa media de ganancia 14.

3. Premisas y supuestos
Los elementos de la teoria ricardiana del valor que
fueron considerados en la seccion anterior pueden ser
expresados formaimente antes de proceder a la derivacion
de ciertas conclusiones. Este es el primer cometido que
cumple el model0 de Sraffa. En esta seccibn se presenta
Wl· version particular de este modelo que tiene la ventaja
expositiva de postergar por el momento el tratamiento
de algunas cuestiones te6ricas complejas que seran incor
poradas recien mas adelante en forma gradual 15.
Por empezar, indiquemos algunos aspectos que el mo
delo implicitamente involucra y que hacen a una concep
cion del fen6meno de la producci6n en una sociedad capi
talista. Esta concepcion puede ser especificada con las
cuatro premisas siguientes:
i) La produccion es un proceso que consiste desde el
punto de vista tecnico en insumir trabajo y bienes pro
ducidos con el objeto de producir bienes 16•
14 La validez de este resultado ricardiano depende de la exis·
tencia de rendimientos constantes a esc ala en la tecnologla. Vease
Ia seccion siguiente.
15 Estas cuestiones teoricas (y las secciones de este trabajo en
las cuales se las incorpora) son: la nocion de salario de subslstencia
(sec cion 6). la de patron de medida del valor de camblo (seccion 8)
y la de eleccion de tecnologla (seccion 10). Una cuestion teorica
adlcional -que no se considera aquI- es la del empleo en la pro
duccion de recursos nsturales apropiados privadamente, que permite
incorporar el an81isls ricardlano de la renta del suelo al sistema de
los precios naturales.
16 Si bien el modelo permite considerar el insumo de recursos
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ii) La produccibn se organiza dentro de un conjunto de
sectores productivos, industrias 0 actividades que estan
interconectadas a traves de un esquema de division social
del trabajo17. Existe, por 10 tanto, una tasa de cambio
entre cualquier par de mercancias del sistema produc
tivo. Estas tasas proporcionan una forma de valuacibn
de las distintas cantidades fisicas intervinientes en la
produccion, prerrequisito insoslayable para efectuar
cualquier agregaci6n 0 comparacion entre las mismas.
iii) En la producci6n se genera un excedente por encima
de la reposici6n de la totalidad de los insumos consumi
dos. Los insumos a cuya reposicion se atiende pueden
entenderse de diversas maneras, de las cuales interesa
distinguir las dos siguientes. Por una parte, ellos pueden
ser definidos en sentido estricto como los requerimientos
tecnicos de mercancias necesarias para la produccion 18.
Una parte del excedente as! definido sera apropiado
por los trabajadores ocupados. Por otra parte, los insu
mos pueden ser definidos en una forma mas lata que
inc1uya al denominado "consumo necesario" de los
c1Asicos, al que acaba de hacerse referencia.
iv) En general, el excedente se distribuye entre trabaja
dores, por un lado, y propietarios del capital invertido
para la produccion, por el otro. La apropiacion que los
primeros hacen de una parte del excedente se verifica
blijo la forma de salario y la de los propietarios, bajo la
naturales. (bienes no producidos) en la produccion (cf. nota ante
rior), 10 cierto es que el enfasis se coloca en la naturaleza de produ
aidol que exhiben los insumos distintQs del trabajo utilizados.
17 EI lector debe ser prevenido que,contrariamente a 10 que uns
primera impresion puede sugerir, la determinacion del criterio
que permite def"mir a un sector (0, para el caso, una mercancia)
como diferente de otro, plantea un intrincado problema teorico.
En rigor, la nocion de mercancia constituye desde este punto de
vista uno de esos indefinlbles en los que se aslenta toda construe
cion Cientlfica.
18 En este caso, el vocablo "mercancia" debe tambien enten
derse en sentido estricto; i.e., excluyendo de esta categoria a Ia
fuerza de trabajo.
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forma de una tasa (proporcional) de beneficio sobre el
capital 19, Si el excedente se define en el primer sentido
(estricto) indicado mas arriba, 61 debe norma1mente
cubrir en primera instancia la subsistencia de los traba
jadores ocupados y s610 el remanente sera objeto de una
distribucibn propia entre salarios (correspondiendose
al consumo "superfluo" de los trablijadores) y benefi
cios. Cuando, por el contrario, el excedente se define
de 1a manera alternativa tambi6n indicada, su totalidad
resuIta apropiada como beneficia 20,

19

como objetivo 8610 sUnplificar el modelo pero de ninguna
manera son determinantes de las conclusiones que de 61
se derivan:
i)Excluimos la posibilidad de producci6n conjunta;
luego, cada sectQr 0 industria produce una y 8610 una
mercancia.
ii) Consideramos que en la producci6n 8610 se insumen
mercancfas producidas; luego, a cada tpercancia del
sistema Ie corresponde; por 10 menos, un sector produc
tivo. Este supuesto y el anterior hacen que el niunero
de mercancfas (N) sea igual al numero de industrias 21 •
iii) Suponemos que todo el capital que se ut~a en la
producci6n es circulante, esto es, se consume Integra
mente dentro del perfodo de producci6n. Esto permite
dejar de lade el complejo problema del .tratamiento de
la depreciaci6n 0 consumo parcial del capItal.
iv) Con respecto a los salarios, se adopta el criterio de
que ellos se pagan post factum, esto es, al completarse
el periodo de producci6n .. Por 10 tanto, ~o integran,el
capital (circulante) del SlStema productivo, Adem,as,
entendemos por salario la totalidad del pago que recthe
el trablijador y no solo aquella parte que exceda su
retribuci6n al nivel de subsistencia 22•
v) En la economia existe dinero en el sentido?e unidad
de cuenta y medio de pago, pero esta funCl6n no es
cumplida por ninguna mercancia del sistema23,

EI lector puede verificar en que medida estos aspectos
bisicos que definen una concepcion particular de 1a produc.
ci6n capitalista son coincidentes con otros esquemas teo..
ricos de uso generalizado; como ser, los que correspond en
al modelo walrasiano de equilibria general y a la nocion
neoc1lsica de funci6n de producci6n agregada. Par ejemplo,
notese c6mo estos ultimos desenfatizan el caracter de
producido de los insumos de mercancfas (10 que se corres
ponde can la concepci6n del "capital" como un recurso
originario a inicial) y p~tean el problema de la distribu
ci6n como el de una imputaci6n del excedente entre due
rentes recursos productivos, mas que como el de una asigna
ci6n entre clases sociales cuya participacion en el proceso
productivo y forma de apropiaci6n del excedente es de
naturaleza diferenciada.
Por razones expositivas, la primera version del modelo
de Sraffa que se presenta en la proxima seccion dcscansa
en los siguientes supuestos. Va de suyo que ellos persiguen
19 Nuevamente, si bien el modelo admite que una parte del
excedente sea apropiado como contrapartida de la propiedad de
recunos productlvos naturales -en rigor, bajo la forma no de una
tass proporcional sino de una renta diferencial-, el enfasis del mo.
delo se coloca en Ia dicotomia salario-beneficio.
3) Una tercera manera de definir aI excedente y, en consecuen
cia, la distribucion consiste en incluir entre los insumos necesarios
para la produccion a la parte del salario que cubre la subsistencia
del trabajador, Esta posibilldad -aqui excluida en el texto- Be
retoma mi' abajo en la seccion 6.

sus USOS

j

21 Estos SUPU88tOS los efectua Sraffa en la parte I de su Iibro.
La parte II se concentra en cambio en el caso en el cual existe pro

duccion conjunta y, por esta via, lie introduce tanto el problema
de la depreciacion del capital fijo como el relativo al empleo en la
produccion de recursas naturales apropiables. El casa de produc
cion conjunta plantea varias diflcultades, ta'?to f?rmales c?mo
sustantivas que no son discutidas en este trabalo. Vease, por eJem·
plo, A. MONZA' HEI tratamiento de la depreciacion en un ~tema
sraffiano" (In memoriam: Joan Robinson, en Deflll"ollo Economico,
vol. 24, NO 93, Buenos Aires, abril·junio 1984.
22 Para un tratamiento diferente del salario, vease la secciOn 6.
23 Para el supuesto opuesto. vease la seccion 8 in rme.
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vi) Las condiciones de produccion de cada mercancia
son homogeneas, esto es, todas las unidades de cada
clase de mercancfa son producidas mediante el mismo
metodo de produccion 24, Debe observarse que este
supuesto no excluye ni que esten disponibles tecnicas
alternativas en cada pedodo ni que el metodo en uso se
mOd~i9ue con ?l, ~anscur80 del tiempo. Simplemente,
se elimma la pOSlbilidad de que una misma mercancia sea
en los hemos producida con relaciones insumo-insumo
diferentes dentro de un mismo pedodo.
vii) Pedimos ademas que en cada periodo -exista 8010 una
tecnica disponible para cada mercancia. Este supuesto
implica al anterior pero, como no sucede 10 inverso
conviene que enos sean especificados en forma sepa:
rada25.
viii) La tecnologia exhibe rendimientos constantes a
escala.
Debe indicarse que mientras los primeros siete supues
tos son e~plicita 0 implicitamente adopt ados por Sraffa
en la t~t~dad 0 en parte de su libro, no silcede 10 mismo
con el ultnno. Sraffa es totalmente terminante en afumar
que su modelo no supone rendimientos constantes a esca
la26. Eno es cierto en la medida en que nos limitemos
-como 10 hace ese autor- a aplicar el mismo en el entomo
24 Definimos a un metodo de producci6n
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de un punto particular, en el cual "no se consideran cam
bios en el producto ni en las proporciones en las cuales
una industria utiliza diferentes medios de produccion".
Por el contrario, si el modelo pretende ser apJicado en un
contexto mas amplio de naturaleza no puntual, resulta
imprescindible especificar el tipo de rendimientos a escala
prevalecientes en la tecnologia. Este es, por otra parte, el
temperamento adoptado en numerosas aplicaciones que se
han efectuado de este modelo l7.
Esta es sin duda una cuesti6n crucial. Como se sabe,
cuando existen rendimientos no constantes a escala las
relaciones insumo-producto dependen del nivel de actividad
del sector y, por esa via, de la estructura de la demanda
global, 0 sea, de los gustos. De este modo, el principio de
escasez se introduce en la determinacion del precio natu
ral. Tanto la abstracci6n te6rica de ausencia de rendimien
tos constantes a escala como su opuesto involucran cues
tiones de hecho y 8010 pueden ser juzgadas en terminos
de su relevancia empirica con respecto a situaciones parti
culares. De todos modos, debe recordarse que el supuesto
de rendimientos constantes a escala en cuanto una propie
dad general de la tecnologia parece ser de rigor en los
modelos de equilibrio general.

tecniea en terminos

d~ coef1cientes de insumo·insumo, esto es, atendiendo a la propor.
cIOn en la que se combinan los recursos productivos. En un grafico

co~vencional de isocuantas, una tecnica es una semirrecta p~r el
ongen. Si los rendimientos son constantes a escala, la proporci6n
entre cada recurse y el producto es la misma en todos los puntos
de la semirrecta. Luego, la definici6n de teenica adoptada impliea
en este case que ella puede ser espeeifieada en termines de eoefi.
ei~ntes de insumo-produeto. Por el eontrario, euando los rendl.
mlent~s no ,se~ eonstantes a eseala, tal posibilidad no existe y a
una. mlSma teernea Ie eor~esponden dilltintos veetores de eoefieientes
de msumo·produeto segun sea el nivel de aetividad al que opere
la in dustrla.
2S EI supuesto de unieidad de tilenicas disponibles Be levanta en
la seeei6n 10 donde, sin embargo, se mantiene el supuesto anterior.
26 SRAFFA, op. cit., Preface, pag. V.

'r1 cr. el simposio sobre "Redesplazamiento de tecnicas", en
Quarterly Journal Of EconomiclI, op. cit.
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4. E1 sistema de los precios naturales
Sobre la base de las premisas y supuestos recien conside
rados, puede construirse una primera versi6n del modelo
que difiere 8010 marginalmente de la que el propio Sraffa
presenta. La diferencia reside en que ese autor plantea el
sistema a nivel de la producci6n total en lugar de hacerlo,
como en 10 que sigue, a nivel unitario de producci6n para
cada sector. Este ultimo temperamento tiene algunas ven
tlijas expositivas y, por otra parte, el pasaje deuno a otro
planteo es inmediato y trivial en caso de que existan rendi
mientos constantes a escala.
Escribamos, para cada industria, la ecuaci6n de costa
unitario de producci6n en sentido lato, esto es, incluyendo
un componente de b.eneficios. Contablemente, el precio
monetario de una mercancia puede ser descompuesto en:
a) el costo por insumo de mercancias, b) el costo por in
sumo de trabajo, y c) los beneficios por unidad producida.
Para ello introducimos la siguiente notaci6n:
ali:

cantidad (en unidades fisicas de sf misma) de la
mercancia j (j = 1, 2, ... , N) que es necesario in
sumir para producir una unidad de la mercancia i
(i

= 1, 2, ... , N);

4:

cantidad de trablijo de calidad homogenea que es
necesario insumir para producir una unidad de la mer
cancia i (i = 1,2, ... , N);
Pi: precio nominal de la mercancfa i (i = 1,2, ... , N);
w: salario nominal;
r:
tasa media de beneficio.
Se tiene entonces para la mercancia i-esima
N

l!:ii Pj

costa por insumo de mercancfas: .E
j

costa por insumo de trabajo: Ii

W

1

N

beneficios por unidad: ( j .E 1 l!:ii

Pj) . r

En esta ultima expresibn n6tese que, debido a los su
puestos simplificadores (iii) y (iv) que hacen que todo el
capital sea circulante pero que excluya el necesario para
el pago anticipado de salarios, el valor monetario del
capital que es necesario invertir para producir una unidad
de la mercancia i-esima es identicamente igual al costa por
insumo de mercancias. Ademas, hemos considerado que el
sector i no obtiene beneficios anormales sino 8610 aquellos
que corresponden a la rentabilidad media del sistema.
La ecuaci6n de costa unitario de produccibn para la
mercancia i-esima resulta entonces
N

P.1 = ( j =.E I

a,.
,1

p.)(1
J

+ r) + 4 W

Como esta ecuacibn se cum pie simultaneamente para
el conjunto de los sectores productivos, puede establecerse
el siguiente sistema de ecuaciones simultaneas.

Pi

= {all PI

1

+ all pz + .... + aN 1 PN 1(1 + r) + 11

W

~.:.[.a~~ ~ .~ ~z.z.~. ~.':': ~. ~N.Z.~~ ~ :~ ~.r~ ~.l~.~

PN -[aiN PI +a ZN PZ

+ .... +aNN PN]

(1 +r) +IN W

EI sistema anterior ha sido planteado en terminos de
precios nominales y contiene por 10 tanto implicito el
problema del nivel general de precios. Existen distintas
maneras de resolver este problema, que equivalen a reducir
un grado de libertad. Entre aquellas que exhiben interes
te6rico se encuentran las que se mencionan a continuaci6n:
i) Si adoptamos la nocion smithiana de trabajo dispo
nible (labour commanded en ingles), dividimos miem
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bro a miembro las ecuaciones del sistema por el salario
monetario (w). Esta manera particular de normalizar
el sistema tiene el inconveniente obvio en el presente
contexto de que el salario resulta identicamente igual
a la unidad y se inhibe de ese modo la posibilidad de
una discusion significativa de algunos aspectos distri
butivos que aparecen mas adelante.
il) Si levantamos el supuesto (v) de la seccion anterior
haciendo que la funci6n de dinero la cum pia una mer
cancia producida (por ejemplo, alg6.n metal), se obtiene
una versi6n modificada del sistema que se discute mas
abajo y que es, en rigor, la utilizada por Ricardo 28.
ill) Si adoptamos el criterio neoclasico de elegit una
mercancia como el numerario en relacion al cual se
expresan todos los precios en forma relativa, dividimos
miembro a miembro las ecuaciones del sistema por el
Pi correspondiente.
iv) Siguiendo un primer temperamento adoptado por
Sraffa, hacemos el valor monetario del producto neto
del sistema igual a la unidad 29. Para ello, restamos de la
cantidad producida de cada mercancia la totalidad de
los insumos que el sistema ha hecho de la misma y a la
produccion neta resultante la multiplicamos por su
precio monetario. La suma de N terminos as! cons
truida es el valor monetario del producto neto del sis
tema, el que se iguala a la unidad como una manera
particular de fijar el nivel general de precios de la
economia 30•
v) Un segundo temperamento adoptado por Sraffa con

:za Vease la ultima parte de la seccion 8.
29 Cf SRAFFA. op. cit., pag. 1l. Este temperamento es susti·
tuido recien a partir de Ia pag. 24 por otro alternativo que se discute
a continuaci6n 6n el texto.
JO Notese que este temperamento requiere conocer el nivel de
produccion de cada mercanda y no solo las condiciones tecnicas
a myel unitario en terminol> de las cuales se ha planteado e1 sistema
de ecuaciones aimuitaneas en el texto. .
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posterioridad a la introducci6n de la noci6n de mercan
cia patr6n consiste en hacer al valor monetario del
producto patron igual ala unidad 31 . Mientras que en el
caso anterior los precios que aparecen en el sistema
estan expresados en forma relativa al valor monetario
del producto neto (ya que este se ha igualado a la uni
dad), en este caso los precios resultan relativos al valor
monetario del producto patron.
Desde un punta de vista formal, n6tese que si se adop
tan los procedimientos indicados en (i) y (ill) se reduce un
grado de libertad en el sistema eliminando una variable:
el salario 0 el precio de la mercancia numerario, respectiva
mente. Por el contrario, los procedimientos (iv) y (v)
obtienen el mismo resultado agregando una restriccion
adicional al sistema original, que es diferente en cada uno
de los dos casos. En cuanto al (li), la solucion es equiva
lente al caso mencionado en primer termino ya que el
precio monetario de la mercancia dinero (digamos, el
oro) resulta identico a la unidad.
Por razones de simplicidad expositiva, se adoptara el
procedimiento (ill) en la versi6n inicial del modelo que se
utiliza en esta secci6n. Se obtiene entonces el sistema
I = [all + a21 pnl .... + aN 1 pnNl (l + r) + 11 . w

rpn 2 =[aI2 +a22 pnz .... +aNl pnN]

(1)<

(l -rr)+ll'w

•.

I~~~~ [~:~.~ ~.~ ~, ~~~N~~;i;, ~~; ~.~ .~
"

donde pni (i 2, 3, ... , N) es el precio de la mercancia i
relativo al de la mercancla I, que se ha adoptado como
numerario. Como los precios estin expresados en unidades
31 La nodon de mercanda patron as! como la de producto
patron son consideradas mas abajo (vease la seccion 8).
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de esta ultima mercancia, los terminos de las ecuaciones
del sistema estan medidas en unidades (fisicas) de la mer
cancia numerari0 32 ; y w es el salario expresado en las
mismas unidades fisicas. Si no se es demasiado exigente,
puede admitirse para esta variable la denominacion de
.. salario real" 33.
Por construcci6n, la tasa de beneficio de cada sector ha
sido fijada igual a la media del conjunto del sistema produc
tivo y, por ende, el sistema (I) establece que ella es uni
forme entre todos los sectores. Los precios que aparecen
en el sistema son entonces los precios naturales segUn los
define Ricardo. Se obtiene asi un marco de referencia
riguroso para examinar las propiedades de la noci6n de
precio natural as! como para derivar algunas conclusiones
ligadas a los mismos, cuya validez esta por supuesto limi
tada en principio a las premisas del modelo y a los supues
tos simplificadores adoptados.

32 Por ejemplo, si la mercanda j-esima es el hierro, la i-esima
es cerdos y se adopta la mercanda trigo como numerario, el ter
mino aji . pnj esta medido en unidades de trigo (por unidad de
cerdo), como puede verificarse facilmente.
33 Estrictamente, se acostumbra denominar salario real a una
medida flsica de la capacidad de consumo asociada a la retribucion
nominal del trabajo. Si este consumo es homogeneo (esto es, consis
te de una sola mercanda), la denominacion adoptada en el texto
en relacion al sistema (I) sera correcta solo si se ha elegido como
numerario precisamente aI unico bien salario. Por el contrario,
cuando el consumo obrero es heterogeneo, el salario real no puede
ser medido en unidades flsicas salvo en el sentido estadlstico con
vencional de un quantum, esto es, deflacionando el salario nomi
nal por un In dice de precios de la formula Paasche de la canasta
de consumo obrero. Mas aun, si la mercanda adoptada como nume
rario en el sistema (I) no fuera un bien-salario, la designacion de w
como "881arlo real" es evidentemente una iicencla de lenguaje.

PARTE II
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5. Mercancias basicas
Existen dos problemas centrales de la teoria ricardiana
que pueden ser elucidados recurriendo al sistema (I). Un
primer problema se relaciona con la conocida proposicion
de Ricardo sobre que la agricultura desempeiiaria un rol
dominante en la determinacion de la rentabilidad (media)
del sistema 'productivo total. Una discusion exhaustiva del
significado de esta proposicion escapa al contenido de este
trabajo. Para los fines presentes, es suficiente con que el
lector acepte que el papel privilegiado desempeiiado por la
agricultura se deriva Msicamente del hecho de que ella
produce las mercancias -alimentos- que constituyen el
componente principal del con.mo asalariado. Esta idea
se desprende de la concepci6n teorica que Ricardo plan
teara originalmente en su "Ensayo sobre el precio del
trigo" 34 y que modificara posteriormente en sus Princi
pios en aras de un mayor rigor y generalidad.
Esta concepcion se caracteriza por los siguientes aspec
tos. En primer lugar, la canasta de consumo obrero estil
compuesta exclusivamente por productos de la agricultura.
En segundo lugar, los mismos productos constituyen ade
mas la materia prima de la actividad industrial e, incluso,
de la propia actividad agropecuaria (vg., semilla). En tercer
lugar, las mercancias industriales no alcanzan la categoria
de insumos generalizados del sistema productivo ya que
ellas no intervienen en la producci6n prim aria.
J4 D. RICARDO: EIiSIlY on the Influence of a Low Price of
Corn on the Profits of Stock (1815).
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Esta concepcion con respecto al contenido de la canasta
de consumo obrero y al distinto grado de dependencia,
via insumos, entre el sector primario y el resto de Ia acti
vidad productiva, tiene evidentemente Ia naturaleza de una
abstraccion. El mundo real es sin duda mucho mas com
plejo y Ia abstraccion intenta simplemente poner de relim:e
sus aristas mils significativas. El grado de correspondenCla
entre una abstraccion tebries y su contrapartida empirica
no debe ser apreciado en forma abso1uta sino relativa a las
condiciones concretas prevalecientes en cada periodo.
El cuerpo teorico ricardiano se construye dentro de un
contexto historico particular en el cual e1 bajo nivel de
vida del sector asalariado hace que su consumo se concen
tre bilsicamente en alimentos y donde Ia tecnologia del
sector agropecuario es escasamente mecanizada 0, mas
en general, poco intensiva en e1 insumo de mercancias
de origen industria1 3S •
Estos aspectos -sin duda relevantes para caracterizar
una situacion historica determinada- introducen impor
tantes particularidades de interes tebrico general en 1a
solucion del sistema (I). Comencemos discutiendo este
problema mediante e1 exalHen de algunos atributos formales
de dicho sistema. En cuanto a sus propiedades logicas,
el mismo exhibe un grado de libertad. En efecto, el nume
ro de incognitas es (N + 1) -dado por los (N - 1) precios
naturales relativos al de Ia mercancia numerario, el salario
real y la tasa media de beneficio-, que excede en una
unidad al numero de restricciones. Solo es posible resol
35 En rigor Ricardo ad mite en ciert05 pasajes que una parte
sillnificativa d~l consumo obrero se compone de bienes que han
sido objeto de algiln procedimiento industrial e incluye al respecto
un detallado ejemplo numerico (vease D. RICARDO:, "On the
Principles of Political Econo~y and Taxation" en I.a ed,!cion de
P. SRAFFA (con la colaboracion de M. H. DOBB) op. Cit., pag. 103).
Ricardo reCOl'llOce ademas que este hecho haee que tales product08
industriales participen del mismo atributa que los productos de la
agricultura (cf. ibidem, pag. 118) aunque no Ie concede demasiado
enfasis a esta extension de su principio fundamental sobre el rol
dominante de la agricultura.
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verlo si de algUn modo se elimina el grado de libertad que
exhibe el sistema.
Hagamos Ia determinacion del salario real exogena,
suponij.lndo en primer Iugar que w = O. Sustituyendo este
valor y resolviendo el sistema, obtenemos el vector de pre
cios naturales (relativos) y la tasa uniforme de beneficio
que corresponden a w = O. Es intuitivamente evidente que
Ia tass de beneficio alcanza en este caso el maximo facti
ble. Si adoptamos ahora un valor estrictamente positivo
para el salario real, encontraremos un nuevo vector de
precios naturales y una nueva tass uniforme de beneficio
que -es tambien intuitivamente evidente- resultara infe
rior a la de la situacion anterior. Podemos repetir este
experimento en forma sucesiva hasta que e1 saIarlo real
alcance 1a magnitud maxima factib1e: aquella que hace
nula la tasa uniforme de beneficio en el sistema de los
precios naturales.
Se genera de este modo una relaci6n entre e1 salario
real, por un lado, y los precios naturales y 1a tass media
de beneficio, por e1 otro, para cada tecnologia definida
por el conjunto de los B.ii y ~. Se concluye entonces que
los precios naturales y la tasa media de beneficio dependen
de las condiciones tecnicas de produccion prevalecientes
en la economfa y de la distribucion del ingreso (0, mas
estrictamente, del salario real). Todo cambio en los Bji' en
los ~ y/o en w altera en principio la soluci6n para los pni y
r en el sistema (I).
Esta propiedad fundamental del sistema admite -como
es natural- variantes partlculares. Supongamos, por ejem
plo, que existe una Unica mercancia (sea Ia NB-esima)
que tiene la peculiaridad de no ser insumida directamente
en la produccl6n de ninguna otra mercancia 36. En tal
36 EI requisito que la mercanc{a N8 no sea insumida directa.
mente en la producci6n de ninguna otra mercancia mereCe dOl
comentarios. En primer lugar, es obvio que la mercancia N8 no es
insumlda tampoco indirectamente en la produeci6n de ninguna
otra mercancia. En segundo lugar, no es necesario para 10 que sigue
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caso los terminos NB-esimos en los corchetes del sistema
~n nulos (salvo, eventualmente, para la ecuaci6n NB
esima) ya que, por hip6tesis, aN B, h = 0 (h = 1, 2, ... , N;
h"* NB). El precio de esta mercancia desaparece en conse
cuencia de todas las ecuaciones con excepcion, eventual
mente, de la correspondiente a ella misma. A los fines de
la solucion del sistema, es posible prescindir de la ec~a
ci6n NB-l:sima y concentrarnos en el resto de las ecuaclO
nes donde ha desaparecido la variable pnN B. El subsis
te~a asi construido conserva el mismo numero de grados
de libertad que el sistema original ya que ha sido obtenido
mediante la eliminaci6n de una ecuacion y de una varia
ble y su soluci6n satisface el sistema (I).
Se desprende de 10 anterior que las condiciones tecnicas
de producci6n de la mercancia NB-esima no intervienen
ni en la determinaci6n de la tasa media de beneficio ni en
la determinaci6n de los precios naturales relativos entre
las mercancias restantes 37. Este tipo de mercancia escapa
por 10 tanto a la regIa general de q~e una mod~icacio.n
de las condiciones tecnicas de producc16n de una mdustna
afecta a la totalidad d~ los precios relativos y a la tasa
media de beneficio en el sistema (I).
Pueden indicarse otrosejemplos particulares de mercan
cias que se comportan de la forma peculiar recien indicada
con respecto a la soluci6n del sistema. Por ejemplo, que
sean varias y no una sola las mercancias del tipo de la NB;
o bien que una mercancia entre directamente en la produc
cion de algunas otras mercancias (pero no de todas) y que
estas mercanc1as sean del tipo de la NB; etcetera. El rasgo
(I)

adoptar el supuesto mas restrictivo de que la mercancia NB tam poco
interviene en su propia produccian.
37 Observese que si se hubiera adoptado el temperamento poco
aconsejable de utilizar a la mercancia NB como numerario, la solu·
cion del sistema (I) se modificaria en 10 que hace a los precios
naturales relativos al de la mercancia NB pero es evidente que la
relacian entre tales precios se mantendria invariable, esto es, los
precios relativos entre cualquier par de mercancias distintas de la
NB·esima no cambiarian.
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distintivo de este tipo de mercancias consiste en que elIas
no entran, directa 0 indirectamente, en la produccion de
todas las mercancias del sistema. Como consecuencia, sus
condiciones tecnicas de producci6n no afectan ni ·la deter
minacion de la tasa uniforme de beneficio ni la determina
cion de los precios naturales relativos entre las mercancias
restantes. Los casos mas complejos difieren del caso extre
mo planteado inicialmente sOlo en el hecho de que el nu
mero de ecuaciones y de incognitas que se eliminan para
obtener el subsistema cuyo conocirniento basta para deter
Minar r es ahora mayor que uno.
El peculiar comportamiento de una mercancia de este
tipo autoriza a designarla como una "mercancia no basica"
0, simplemente, un "no basico". Por el contrario, una
mercancia se designa como "basica" si ella entra, ya sea
directa 0 indirectamente, en la producci6n de todas las
mercancias del sistema (incluyendo ella misma). Este atri
buto admite distintos casos que, en orden creciente de
complejidad, se indican a continuacion:
(i) una mercancia que entra directamente en la produc
cion de todas las mercancias, incluyendo ella misma;
(ii) una mercancia que no entra directamente en la pro
ducci6n de todas las mercancias pero que alguna 0 algu
nas de las mercancias en cuya producci6n interviene
S1 10 hacen;
(iii) una mercancia que no entra directamente en la pro
ducci6n de todas las mercancias y que tampoco 10 hace
ninguna de las mercancias en cuya produccion la primera
interviene, pero que S1 10 hacen alguna 0 algunas de la
mercancias en cuya produccion intervienen las segundas;
etcetera.
En resumen, el conocimiento del subsistema que corres
ponde a las condiciones tecnicas de produccion del conjun
to de las mercancias bftsicas es suficiente para determinar
la tasa media de ganancia. Las condiciones tecnicas de pro
ducci6n de las mercanClas no basicas no intervienen en este
irnportante resultado.
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6. Bienes-sa1ario y mercancias b8si.cas
La derivaci6n de la propiedad ligada a la distincion
hasicos-no bUicos plantea inmediatamente una pregunta:
~a cuil de estas dos categorias deben ser adscriptos los
bienes-salario? Como se ve en 10 que sigue, la respuesta
se liga con el postulado ricardiano sobre el papel dominante
de 1a agricultura.
Observemos. por empezar, que si nos atenemos a la
versi6n del modelo de Sraffa plante ada en la seccion 4 -el
sistema (1)-, la respuesta es que los bienes-salario consti
tuyen en cuanto tales mercancias no bAsicas. Eventual
mente, todos 0 aiguno de ellos podrian ademas ser un
insumo de UIO aeneralizado en el sistema productivo,
en cuyo caso Ie transformadan en b6sicos pero por razones
distintas de las que emanan de su ca.d.cter de bien-salario.
Esta primers respuesta ea correcta si nOl atenemos a los
t6rminos de referencia dados por el sistema (I) pero cons
tituye, en rigor, un espejismo formal que se origina en 1a
forma adoptada para tratar al salario en ese sistema. Recuer
dese que esa versi6n particular del modelo de 8raffa fue
introducida por razones expositivas. Corresponde entonces
que discutamos ahora en que medida ella es satisfactoria
para examinar el problema planteado cuando se atiende a
algunas cuestiones sustantivas de teoda.
Todo trabajador requiere un minima de bienes de con
sumo para sobrevivir. Estrictamente, se trata de requeri
miento fisiologicos que vienen especificados en terminos
de consumos minimos de calorias y de elementos nutriti
vos. 8upongamos que tales requerimientos pueden ser
determinados en forma imica, esto es, excluyamos la posi
bilidad de sustituci6n entre ellos. Ademas, 1a apropiaci6n
de bienes de consumo por parte de un trabajador debe
asegurar tam bien la sobrevivencia de su grupo familiar.
En principio, los requerimientos minimos para la subsis
tencia y reproducci6n asf determinados pueden ser satis
fechos por medio de combinaciones especificas diversas
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de, distintos bienes de consumo, pero existe en cada econo
mla y en cada periodo un patron tipico de consumo obre
ro, seguramente influido por consideraciones de costa
minimo, que nos permite identificar una canasta de salario
real especifica. Llamemos a esta canasta (vector) el "sala
rio real de subsistencia" 38.
Cuando las condiciones de hecho -si no de derecho
que prevalecen en la economia son tales que todo traba
jador se apropia por 10 menos del salario real de subsis
ten cia, este pasa a constituirse en un insumo necesario
para la produccion de forma an8.loga a los requerimientos
tecnicos de mercancias en .sentido estrict039,40. En efecto,
desde este punto de vista podemos afirmar que la produo
ci6n de una unidad de la mercancia i-esima requiere no
8610 el insumo de ciertas cantidades de mercancias en sen
tido estricto (denotadas hasta aquf por el conjunto de los
aji)' sino ademas el insumo de ciertas cantidades de bienes
salario que resultan de multiplicar el (vector de) salario

38 En rigor, la posibilidad de identificar el vector de salario
real de subsistencia es cierta cuando el salario efectivamente perci
bido no excede tal nivel de subsistencia. Si, por el contrario, el
salario permite un consumo mayor, se modlficara probablemente
la, calidad de los bienes que aseguran la subsistencia fisiologica.
Mas aun, resulta en este caso virtualmente imposible descomponer
el consumo real del trabajador en una parte que cubra especifica
mente su subsistencia y en un resto, salvo que sa apele a alguna
regia arbitraria. De todos modos, aun dentro de estas evidentes e
inevitables ambigiledades, la nocion de salario de subsistencia
conserva en mi opinion un apreciable grado de interes teorico.
39 Debe observarse que la analogfa entre uno y otro tipo de in·
sumo no es total. Mientras que eJ insumo de mercandas en santido
estricto refleja un requerimiento tecnico propio, eJ insumo de
bienes-salario que se equipara al anterior constituye en realidad una
sustitucion del requerimiento tecnico propio dado por una cierta
cantidad de trabajo.
40 Por el contrario, si se tratara de un sistema economico en el
cual existiera un excedente cronico de mano de obra y esta Be
"des~uyera" en 18 producci6n (~una economi8 esciavista?), no
tendnamos este resultado.
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real de subsistencia por la cantidad de trabajo reque
rida (~).
Modifiquemos entonees la version original del modelo
de Sraffa de la siguiente manera. Por una parte, en cada
ecuacibn del sistema (I) adicionamos a todas las ~i de las
columnas correspondientes a mercancias que integren el
salario real de subsistencia las cantidades que surgen del
producto indicado al final del pArrafo anterior. Por otra
parte, mantenemos en cada ecuacibn. el termino corres
pondiente al insumo directo de trablijo (~ . w), pero 61
registra ahora el costa por insumo de trab~o asociado,
no a la totalidad de los salarios que se pagan, smo al exceso
de estos por encima de la retribuci6n a Divel de subsisten
cia 41 . De este modo, hemos descompuesto 1a nbmina de
salarios en una parte de consumo "tecDicamente neeesa
rio" que ha side inc1uida directamente en los coeficientes
8,. del sistema, y en otra parte que se registra fuera del
-'J1
al ..
insumo de mercancfas y que corresponde
consumo
superfluo" de los trabajadores.
Para evitar complicaciones de notacibn, mantenemos 1a
expresi6n formal del sistema (I) pero tenemos presente
que el significado de aJaunos de sus sfmbolos es diferente
del original. Las ~l denotan ahora la cantidad de 1a mer
cancfa j que es necesario insumir para producir una uDidad
de la mercancfa i incluyendo el correspondiente consumo
de subsistencia asociado al requerimiento directo de traba
jo; mientras que w designa ahora el exceso del salario ~on
respecto al minimo de subsistencia. Formalmente, S1 se
tiene presente la forma en que fue construido el sistema
original y e1 nuevo tratamiento del salario, e1 salario real
(w) se define ahora como
41 Recuerdese que Ii' w esta expresado en u nidades f1slcas de la
mercancia numerario. Este termino representa ahora la apropia
cion del producto que el trabajador realiza por encima de la ~ober
tura de sus necesldades de subsistencia, la que aparece medida en
unidade5 del numerario.
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w- 1: ahi' ph

h=l
w=----____

PI
donde ahi denota el consumo a Dive1 de subsistencia del
bien-.salario h (h = I, 2, ... , M; M ~ N) asociado a la pro
ducci6n de una uDidad de la mercancia i.
Esta modificaci6n de especificaci6n del modelo de
Sraffa contiene una importante implicancia conceptual:
las mercancfas que integran el salario de subsistencia -pero
no la totalidad de los bienes-salario- pasan a adquirir
la naturaleza de b8.sicas. En efecto, como el trabajo inter
viene en la produccibn de todas las mercancias, se implica
que los bienes-salario indicados tam bien 10 haeen.
Un caso especial dentro de este tratamiento del salario
es aquel en el cual, por alguna razon, el salario esta fijado
al Divel de subsistencia. En tal caso, la totalidad del salario
puede ser incluida en los coeficientes ahi (h = 1, 2, ... , M,
M ~ N) y se obtiene el sistema

(II)

1 =[all +all pn2 + ... +aNI pnN ] (1 +r)
n
p 2 =[a12 +a22 p n 2 + ... +aN2 pnN](l +r)

J

l ~~~ .~ ia~~' ~ ~~~ 'p~~

.; ".:

~'a~'N' ~~~ j ~~;
('1'

donde desapareee la columna de los Ii . W 42 • El sistema (II)
esta exactamente determinado ya que e1 numero de sus
incOgnitas se ha reducido a N: los (N 1) precios natu
rales relativos y la tasa media de ganancia43.
42 Un resuJtado equivalente 5e obtendria en el caso de que fiji
ramos arbltrariamente el salario, cualqulera sea; esto es, incluso a
un nivel superior al de 5ubsistencia.
43 Esta Ultima puede ahora ser pensada como la maxima renta
bilidad factible del sistema productivo. Lo factlble debe entenderse

p
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Se logra de este modo que el sistema de los precios
naturales deje de tener un grade de libertad en el caso
especial de que el salano este fijado al nivel de subsisten
cia 44• En rigor, este resultado es de indole mas formal que
sustantiva ya que 10 que hemos hecho es simplemente
convertir a los coeficientes a;i del sistema de los precios
naturales en dependientes def salario. Ello inhibe la posi
bilidad de plantearse interrogantes del tipo de que efectos
tienen los cambios en la distribuci6n sobre otras variables,
dentro de dadas condiciones tecnicas.
La nocion sraffiana de mercancia bAsica y la conclusion
de que es te6ricamente razonable considerar que las mer
cancias que integran el salano real de subsistencia parti
cipan en esencia de ese caracter, permiten interpretar ade
cuadamente el postulado ricardiano sobre el rol domi
nante de la agricuitura. En una economia donde este sec
tor no insuma mercanClas de los sectores restantes, donde
el producto agropecuano sea homogeneo (el corn de
Ricardo) y donde el consumo obrero se reduzca a una
cantidad de producto agrIcola, este ultimo se convierte
en la unica mercancia bAsica del sistema. En su produc
cion se utiliza solo ella misma y trabajo. A su vez, dado el
salario, el insumo de trabajo puede ser transformado sen
cilia y directamente en un insumo de la propia mercancia
que se produce. Se trata entonces de un tipo muy especial
de mercancfa que se denomina "autorreproducible"4s.
En estas condiciones, cualquier cambio en las condi
ciones tecnicas de produccion del producto agricola afec
tara tanto a la tasa de beneficio como a los precios de
todas las mercancias. Por el contrario, una alteracion en
aqui, no en un sentido ingenieril, sino como que incluye considera
ciones relativas a la sobrevivencia y reproduccion de la fuerza de
ttabajo.
44 0 a un nivel dado cualquiera (cf. nota 42).
4S En un sistema donde exista sOlo un basico, elte es necesaria·
mente auto-reproducible. Pero en general los basicos no son auto
reproducibles y los auto-reproducibles pueden no ser basicos.
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la tecnica de produccion de cualquiera de las mercancias
restantes es incapaz de producir el mismo resultado. Tales
alteracciones se limitan a modificar el precio natural rela
tivo de la mercancia no bilsica, ya sea con respecto a las
restantes no basicas 0 al producto agricola.
En el caso extremo de producto agricola autorreprodu
cible que se asocia usualmente a la obra de Ricardo -aun
que ella no es totalmente correcto-, la soluci6n del sistema
de los precios naturales se simplifica enormemente. Mils
importante aun: la tasa de ganancia del sistema productivo
se manifiesta en terminos fisicos (esto es, sin que su compu
to involucre precio alguno) en el sector productor del
bien-salario homogeneo. La preocupaci6n por expresar la
tasa de excedente econ6mico bajo una forma fisica ha side
para el pensamiento te6rico en economia 10 que la piedra
mosofal para los alquimistas de la Edad Media. Y ella se
logra en el caso especial de un Unico bilsico (autorrepro
ducible )46. En efecto, la ecuacion de costo de produccion
de esta mercancia (sea la primera) se simplifica, resultando
I = all (I

+ r) + 11

.W

De donde,

1 -II W
r=----

t

Ii

46 Existen otras dos maneras con las que se ha intentado resolver
esta preocupacion. La primera la proporciona el criterio de Marx
de medir al excedente y al capital (fisicos) en terminos de vidores
trabajo. La segunda fue propuesta por Sraffa y consiste en construir
un sistema -denominado "patron"- que tiene la misma solucion
del sistema original pero donde la tasa de beneficio es computable
con indepertdencia de los precios (cr. infra, seccion 8). Debe notarse,
sin embargo, que la solucion propuesta por Marx no es estricta
mente correcta como ha sido demostrado recientemente (para una
introduccion a este problema, vease A. MONZA: "Breve nota sobre
el problema de la transformacion", en el Trimestre Economico,
vol. XLVI (1). Tambien cf. infra, seccion 17).
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En el segundo miembro de Ia ultima ecuacion todas las
magnitudes aparecen medidas en unidades fisicas de la
misma mercancia (recuerdese que w representa Ia canti
dad adicional de producto agricola que corresponde al
"consumo superfluo"). La rentabilidad del sistema produc
tivo es entonces visualizable como una tasa fisica de repro
duccion 47•
. De todos modos, el caso de una mercancia autorrepro
ducible es mas cunoso que relevante. Es mas btil retornar
al caso menos restringido en el cual existe mAs de una
mercancia bAsica. Esto puede resultar, ya sea porque el
salario real de subsistencia no es homogeneo, ya sea porque
el bien-salario homogeneo utilice insumos distintos de el
mism0 48• Esta ultima posibilidad es importante porque se
relaciona con el lema de que todo insumo de un bAsico es
47 Si se hubiera seguido el procedimiento poco aconsejable de
elegit como numerario a cualquiera de las mercancias restantes (no
b8sicas), el resultado serfa analogo. Por ejemplo, sea la mercanda
a·esima (a", 1) el producto agricola homogeneo. SU ecuacion
en el sistema es

donde

w=

salafio nominal "superfluo"

Haciendo
1= aaa (1

w
+ r) + la - - ,
pn a

tenemos
salarjo nominal
"superfluo H

salario nominal
"superfluo"

------- -Pa- --------Pa
eato ea, nuevamente, una cantidad fisica de producto agricola.
48 EI mismo result lido puede originarse en una combinacion de
las dos situacione!!;,indicadas en el texto.
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tambicn un bAsico y nos recuerda que, estrictamente, no
son solo las condiciones tecnicas de produccion de las
mercancias (finales) que integran el salario real de subsis
tencia, sino tambicn las de todos sus insumos y las de los
insumos de sus insumos, etcetera, 10 que determina la
rentabilidad media ~el sistema.
En el caso mas general en que existe mas de un basico,
el pnncipio de la particular incidencia de estos ultimos
sobre r se preserva pero aparece en forma menos mani
fiesta con respecto al caso extremo de un Unico basico
(autorreproducible). Si bien el subsistema formado con
las ecuaciones correspondientes a las mercancias bAsicas
basta para determinar 1a rentabilidad del sistema total
'
esta no es ya visualizab1e en terminos fisicos.

,

7. EI patron de medida invariable
Consideremos ahora otro problema de 1a teoria ncar
diana 0, mas estrictamente, de Ia teoria clAsica, a partir
de Ia definicion del valor de cambio como 1a capacidad
de una mercancia para adquirir otra en el mercad0 49 •
Se trata, en deilnitiva, de la relacion cuantitativa en 1a que
se encuentran dos mercancias en el mercado, relacion que,
por simplicidad expositiva, supondremos regulada por los
correspondientes precios naturales en 1ugar de por los
precios de mercado.
Formalmente, denotemos el valor de cambio, con res
pecto a la mercancia j, de una unidad de la mercancia i
por Vi;; con xh (h = i, j) las cantidades (fisicas) de ambas
mercancias segUn ellas aparecen en la relacion de cambio; y
con pnh (h =i, j), los correspondientes precios naturales.
Se tiene entonces
49 Es obvio que en una economia en la que existe dinero eata
capacidad aparece mediatizada por el medio de pago contra el cual
se realizan las transacciones.
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Xj

pnj

V.. = - - = - 
lJ
xi
pnj
AI variar Vii' ya sea temporal 0 espacialmente, no pode
mos en principio establecer si ella se orlgina en la opera
ci6n de ciertos determinantes que han actuado a traves
de la mercancia cuyo valor de cambio se mide (la i), 0 en
la operaci6n del mismo tipo de determinantes a traves .de
1a mercancia que oficia de hecho de patr6n de med1da
(la j), 0 bien en una operaci6n combinada de estos det~r
minantes actuando a traves de una y la ~tra .n,tercanc1a.
Para superar esta ambigiiedad seda necesarlO utilizar como
patrbn de m"edida del valor de cambio una mercancia que
exhibiera la peculiaridad de, por decirlo aSl, bloquear la
operaci6n de los determinantes del precio. natural. En tal
caso toda modificaci6n del valor de camb10 de la mercan
cia i serfa integramente atribuible a esta m.ercancia. Se
tendria la total certidumbre de que el camb10 observado
en V. no es ya sea total 0 parcia1mente, imputable al
IJ de medida
'
patron
ya que este es, p<?r hi6t"
p eSlS, mmunea
toda influencia de este tipo. Denommemos 8 a la mercan
cia que exhiba esta propiedad e inte,ntem<?s establecer que
requisitos deben cumplirse para su eXlStenCla.
Evidentemente como Ricardo mismo 10 afirma, estos
requisitos deben ~r derlvados delan~ de la n~cion de
precio natural, En la secci6n 5 se hab1a conclu1do '!ue
todo cambio en las condiciones teCllicas de producclon
de una mercancia y/o en la distribucibn del ingreso afecta
a los precios naturales. Luego. puede sostenerse que e1
primer requisito que debe cum.plir la ~ercancia s es el de
constancia -temporal 0 espacial, segun el caso- de sus
condiciones tecnicas de producci6n. Adema~ esta constan
cia se requiere en un sentido lato, esto es, mcluyendo .~o
8610 a las condiciones tecnicas rela~vas a la pr<?ducclOn
de la 'pro pia mercancia s sino tamblen las relat~vas a la
producci6n de sus insumos, de los insumos de sus msumos,
etcetera. En otras palabras, estamos pidiendo que sean
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constantes las condiciones teCllicas de producci6n tanto
de la mercancfa s como las de todas las mercancias b8sicas
del sistema (que intemenen, por definici6n, en la produc
ci6n de la s) como, incluso, las de aquellas mercancias no
basicas que puedan entrar eventualmente en la produccion
de la s si es que esta fuera un no basico so.
Este primer requisito puede ser derivado en forma rigu
rosa mediante una transformaci6n del sistema (1) que
Sraffa denomina "reducci6n a cantidades fechadas de
trabajo". Partamos de reconocer el hecho de que los insu
mos de una mercancia son a su vez producidos con mer
candas y trabajo y, como para estas i1ltimas mercancias
vale evidentemente 10 mismo, nos encontramos frente
a una recurrencia infmita· que nos permite transformar
todo insumo de mercanC1as en un insumo de trabajo reali
zado en alguna fecha anterior. Este atributo del tipo de
tecnologfa supuesto en el modelo 51 perrnite que los reque
rimientos (directos) de insumo de mercancias (ali' ~i'
... , aNi) puedan ser expresados como insumos indirectos
de trabajo.
EI vector (ali' ~i' ... , aNi) 0= 1,2, ... , N) es trans
formable en una serle de cantidades fechadas de trabajo
1~1 1:2
1:1:
,. '"'1 , ••• "
, •••

donde el supedndice denota, hacia atras, e1 periodo en el
cual se realiz6 el insumo indirecto de trabajo necesario
para producir los insumos de mercanc1as de la mercancia i,
o los insumos de estos insumos, etcetera.
La suma (simple) de esta serle cuando a ella se Ie ante
pone e1 requerimiento directo de trabajo (It) converge
-puede demostrarse- a un valor finito que no es otra
so La ultima providencia es necesaria porque, recUtirdese, sl la
mercancia • fuera un basico, tambh!n 10 sedan todos sus insumos.
51 En 10 cual es decisivo la abstraccl6n de recursos naturales,
esto es, de insumos no producidos.
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cosa que la cantidad total de trabajo incorporado, directa
e indirectamente, en la producci6n de una unidad de la
mercancfa i. Se trata de su valor-trabajo. Denotando a este
por f tenemos
C<
fj = E lit
t = 0

donde li- = It cuando t = 0 y los terminos restantes
(Ii t, t > 0) se construyen de la manera indicada mas
arriba.
Por otro lado, es posible expresar tambien al precio
natural en terminos de las cantidades fechadas de trabajo
Ii t , obteniendose la expresion
t

p~=w '"E lit (I +r)t
t= 0

Contrariamente al caso del valor-trabajo, tenemos ahora
una suma ponderada de los Ii t. EI factor de ponderaci6n
responde a la formula del interes compuesto, a una tasa
dada por.la tasa media de beneficio (r) y durante el numero
de periodos (t) que media entre el momento presente y
aquel en el que se realiz6 el insumo de trabajo. En la ulti
ma expresi6n aparece tambien el salario real (w) como un
factor cuya funci6n es convertit las unidades de duracion
de tiempo de trabajo en las cuales esta expresada la suma
toria en unidades del numerario elegido de modo que la
igu~ci6n de ambos miembros de la ecuaci6n tenga sentido.
Mas aim, el sistema
1= w E lit (l

+d

t

(1')

.... .
"

,. " "

...

,." ,.

.

"
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es matematicamente equivalente al sistema (I). Con respec
to a este ultimo, el sistema (1') constituye 10 que podria
mos denominar su forma reducida, en el sentido econome
trico de que en el aparecen explicitas las variables end6
genas (pn j , i = 2, ... , N)51.
Sustituyendo los precios naturales p~r su reduccion a
cantidades fechadas de trabajo en la f6rmula del valor de
cambio, obtenemos
E I:-t (l + d
t

Vij

I

=----.---.--

Se observa que para que la mercancia j se constituya en
un patron adecuado del valor de cambio, es condici6n
necesaria que los Ij t sean constantes en el tiempo 0 en el
espac~o, segUn corresponda. Recuerdese que, pOl cons
trucc16n, los 1ft dependen no s610 del vector de requeri
mientos directos (a1j' ~j' ••• , aNj' ~), sino tambien de los
mismos vectores para todas aquellas mercancias que son
insumos de laj, 0 insumos de sus insumos, etcetera.
De este modo se obtiene la conclusi6n que habia side
anti~i~ada mas arriba. Pero se concluye ademas que el
reqUlSlto dado por la constancia de las cop.diciones tecni
cas de producci6n, en sentido lato, de la mercancia j no
es condici6n suficiente para asegurar que ella sea la mer
cancia s buscada. En efecto, si se produce un cambio en
el salario real (w) se modificara r y ella afectara al deno
52 Estrictamente, los segundos miembros de las ecuaciones del
sistema (I') contienen tanto sus variables exogenas como una endo.
gena: W 0 r se.gUn sea la variable distributiva sobre la cual se ejerza
el grado de hbertad del modelo. SI, contrariamente al tempera
mento adoptado en este trabajo, fuera r la variable cuyo valor se
flja arbitrariamente, W se transformarfa en endogena y puede Set
facilmente pasada al primer miembro. Por el contrario, sl mantene·
mos a r como endogena ella es imposible por la forma en Is que
esta variable entra en las ecuaciones del sistema.
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minador de la ultima expresi6n, aun cuando se mantengan
invariados los ljt. Se ve que el denominador es afectado
por cambios en la distribuci6n del ingreso aun cuando
las condiciones tecnicas de producci6n sean constantes.
l.Existira acaso aiguna situaci6n especial que escape a
este resultado general? La respuesta es aflfmativa. Por
empezar, supongamos que el perfil temporal de los 1- t
es el mismo para las mercancias i y j. Formalmente, para
todo periodo t
r-:-t
I:-t
1
J
--::-----,,.--=-----,-
17 (t- 1)
17 (t- 1)
1
J

0,10 que es equivalente,
l:-t
_..:..1_ _

17t
J

=

(*)

17 (t - 1)
_1,--,.,---,,-,:-_

l7(t-l)
J

Bajo esta condici6n, todo cambio en r afecta tanto al
numerador como al denominador de Vij en forma pareja,
10 que hace que este tipo de efecto se cancele 53• Encon
tramos de este modo una segunda condici6n necesaria
que, unida ala primera relativa a la constancia de los 1f t,
nos define una mercancia del tipo de la s, si bien en un
sentido algo restringido. En efecto, la capacidad de la mer
cancia j como patr6n invariable de medida del valor de
cambio s6lo es valida en relaci6n a la mercancia i 0, a 10
sumo, en relaci6n a todas aquellas cuyas condiciones tecni
cas de produccion satisfagan la condici6n (*).
53 Por ejemplo,
1+1(I+r)+4(I+r)'
3 + 6 (1 + r) + 1l (1 + r)'

1+1(I+r)+4(I+r)'

= 3 (1 + 1 (1 + r) + 4 (I + r)')

=!._
3

Esto eg, el cociente de ambas sumas e8 independiente de r. Lo ~s
mo es evidentemente v81idopara el ca80 de sumas de inf'irutos
terminos.
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Eventualmente, si todas las mercancias del sistema
exhibieran el mismo perfil temporal de insumo de trabajo
(el que seria, por ende, igual al perfil (medio) del conjunto
de la economia cualquiera fuera la proporcion en la que se
operen sus diferentes industrias), el efecto sobre las relacio
nes Vij de cambios en la distribuci6n se cancelaria para
cualquier par de mercancias. Luego, si una de elIas en par
ticular muestra constancia en sus Ij t, se· trata de la mer
cancta s buscada, por 10 menos, para este caso tan
especial 54•
En resumen, concluimos que la constancia de las condi
ciones tecnicas de produccion, en sentido lato, de una
mercancia s y la uniformidad del perfil temporal de insumo
de trabajo en todas las industrias es condici6n suficiente y
necesaria para que esa mercancia individual proporcione
el patr6n de medida del valor de cambio que se busca.
La soluci6n del problema pIanteado resulta entonces suma:
mente insatisfactoria, como Ricardo mismo 10 reconoce 55 •
Por un lado, parece imposible que se encuentre en el mundo
real una mercancia cuyas condiones tecnicas deproducci6n
sean constantes, p~r 10 menos, desde el punto de vista
temporal. Recuerdese que ella debe cumplirse en un sentido
lato que incIuye la verificaci6n de la misma constancia
para todas las mercancias basicas del sistema, 10 que con
forma una situaci6n de verdadero inmovilismo tecno16gico.
Por otro lado, aun cuando se satisficiera esa condici6n,
seria ademas necesario que todos las mercancias del sistema
exhibieran en su producci6n el mismo perfil temporal de
insumo de trabajo. Si ello fuera asI, al margen del proble
ma de la (arbitraria) elecci6n de las unidades fisicas de
medida, todas las mercancias son en rigor la misma mer
54 Una economia en Is cual todas las mercanc1a8 fueran produ
cidas con el mismo perfil temporal de insumo de trabajo seglm ella
se def'lne en el modelo de Sraffa, se corresponde con el caso
marxist a de igual composicion organics del capital y con el caso
neocllisico de igual intensidad de capital.
55 Cf. RICARDO; Principles... , op. cit., pags. 43 y siguientes.
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cancia desde el punto de vista de sus condiciones tecnicas
de produccion 56. Se trataria del caso extremadamente
peculiar e igualmente irrelevante de una economia de mer
cancfa unica desde el punto de vista de las condiciones
tecnicas de produccion, no obstante el hecho de que los
distintos atributos fisicos y valores de uso de cada mer
cancia dieran una falsa apariencia de 10 contrario.

8. La mercanda patron
EI problema del patron de medida invariable pe~anece
congelado en esta impasse desde la epoca de Ricardo Y
hasta que Sraffa 10 retoma con una solucion ingeniosa
aunque no total. En todo caso, tiene sin duda ~xito en
avanzar 10 mas lejos que puede aparentemente asplfarse en
esta materia.
En la seccion anterior, se derivo la condicion nec~a
y suficiente para el patron ~~ariable del val~r de cambio
cuando se pide que esa funClOn sea desempenada por u~
mercancia individual. La situacion es diferente si se ad mIte
que el patron de medida s~a una me~ca;ncia compuesta,
esto es, un conjunto de cantldades de distintas mercancias.
Uamemos "precio" de esta mercancia compuesta ala suma
de las cantidades que la integcan multiplicadas por los
precios individuales correspondientes e investiguemos las
condiciones que deben satisfacerse en este caso para que
ella se constituya en un patron invariable del valor de
cambio.
Para empezar, dejemos por el momento de lado el aspec
to de la constancia de las condiciones tecnicas de produc
56 Por ejemplo, 51 elin5umo de trabajo lit en la produccio n de
un quintal de trigo es, ano a ano, siempre el doble del. correspon
diente insumo en la produccion de una ton~lada de hierro, ~asta
tomar como unidad para el trigo el medio qumtal (0 para el hierro,
dos toneladas) para que las series
sean Identicas para ambas

Iit

mercancias.
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cion y concentremonos en el otro aspecto referido a los
efectos de la distribucion sobre los precios naturales. Esta
es, precisamente, la optica desde la cual Sraffa resuelve
la consQ;Uccion de la mercancia compuesta buscada. Puede
concluirse que no se requiere ahora que las condiciones
tecnicas exhiban un perfil. temporal uniforme de insumo
de trabiUo; basta, en su lugar, que la mercancia compuesta
se construya de la siguiente manera.
Propongamonos encontrar niveles de actividad para
cada industria -que denotaremos con a l (i 1,2, ... , N)
que hagan que la proporciOn en la que se producen dos
mercancias cualesquiera sea igual a la proporcion en la que
elIas son insumidas por el sistema productivo en su con
junto. En otras palabras, abandonamos el nivel unitario
de produccion y pedimos que las distintas mercancias
entren en el vector de produccion en la misma proporcion
e!" la que 10 hacen en el vector de insumos totaies reque
ndo para alcanzar ese vector de produccion 57.
Una implicancia inmediata de 10 anterior es que la pro
porcion entre la cantidad producida de cualquier mercan
cia y los insumos totales que el sistema hace de la misma
es igual para todas las mercancias. Sea esta proporcion
(1 + R). En un ejempl0 numerico, para N 3, suponga
mos el vector de produccion
[10

20

40},

siendo la tecnologia tal que para alcanzar ese vector se
requiere insumir globalmente las cantidades dadas por el
vector

[5

10

20].

Como se observa
57 Es inmediato que las miamas proporciones se verifican en el
vector de producto neto, definido como la diferencia entre los
dos vectores anteriormente mencionados.
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10

5

o R=

~==~=I+R
10

20

158.

Construyamos el sistema
[au al +a12 a2 + ... +alN aN](l +R)=al
[a21 al + a22 a2
(III)

;t- ...

+ a2 N aN] (1 + R) == a2

. . . . . . . . . .. ...............
[aNI al +aN2 a2 + ... +aNN aN] (1 +R)=aN

en el qu~ se pide que en el vector de produccion 0 de nive
les de actividad
[al,a2, ... ,aN]
cad a mercancl'a aparezca en una misma proporcion .(1 + R)a
con respecto a los insumos toWes que son nec~~anos par
ducir ese vector Estos insumos estan especiflcados por
f~; corchetes y de~enden, como es natural, ~e los coe~.
' de m'sumo-producto Y del mvel de actlum' t
anos
Clentes
vidad de cada sector 59.
58 R es denominada por Sraffa la "razbn patron" Y puede se~
· . de reproduccion. En efecto, en e
"
I r ducto neto fisico
pensada como una tasa f JSlca
ejemplo considerado, por construcClon, e Pt °a los In.umos flsi.
I"
(1 + R) con respec 0
U'~
.
guarda la mlsma re aClon
f
Puede entonces afir
cos totales en el caso ~e. todas las m:~~~n~e~~ es igual a R veces el
m~rse qu~. el (vect?r f!SICo ~e) :~~dpara ello 5e requiera considerar
s recios que se determinen,
(vector !tSICO de) msum~, sin
precio .algu?~o. CU~le~;~lpe~: ~~~~10e/el caso especial planteado.
esta aflmaclun sera SI.
ha 'ncIUI'do al salario, R no
•
•
. en los msumos se
Ma8
aun, 51
d' de ganancia la que se manifiesta
es otra cosa que la tasa me la
,
aca en forma fisica (cf. su pra, nota 46).
59 Notese que la matriz formada por los coeficientes de~~i~!~~~
(III) no es otra cosa que la matriz traspuesta de la de coe ICI
U'
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Sraffa denomina "mercancia (compuesta) patron" a
cualquier vector [ai, a2, ... , aN J que satisfaga al sistema
(III). Antes de examinar sus propiedades, reparemos que la
mercancia patron no es unica. En efecto, el sistema (III)
consta de N ecuaciones en (N +.. 0 incOgnitas, dadas por
los al (i = I, 2, ... , N) y R. Dehldo a la forma de las ecua
ciones del sistema, si las dividimos miembro a miembro
por un a i (sea al ), el sistema se vuelve exactamente deter
minado y permite obtener la soluci6n tanto para R como
para los ai/al (i = 2, ... , N). Existe, por 10 tanto, no un
unico vector de la forma
[ai, a2, ... , aN' R]
que satisface el sistema, sino infinitos vectores: todos
aquellos que satisfagan las relaciones ai/al indicadas mas
arriba. Este result ado era previsible ya que en el problema
pianteado 10 que cuenta es la re/acion entre el nivel de
actividad de las distintas industrias y no el nivel ahloluto
en el cual se opera cada una de elIas.
Para resolver esta indeterminacion, Sraffa agrega al
sistema (III) una restricci6n adicion3J. estableciendo que
el insumo de trabajo del conjunto de la economia sea igual
a una constante predeterminada y de ese modo fija el
nivel absoluto de actividad del sistema. A la mercancia
patr6n particular asi determinada, la denomina "producto
neto patrbn" 0 "ingreso nacional patron".
tecnicos del sistema (I), exc1ulda la columna de requerimientos
directos de trabajo (II)' Reparese tamblen que solo las mercancias
basicas intervlenen en el sistema (III). Esto es evidente para el ca50
mas extremo de un no basico: el de una mercancIa que no sea insu
mo de ninguna mercancia, incluso de ella misma. EI correspon·
diente corchete del sistema (III) es necesariamente igual a cero y
la ecuacion solo puede ser satisfecha 51 la produccion de eata mer·
cancia es tambien nula. Se conoce aSI a priori cum es el nivel de
actividad que debe atribuirse a esta industria aI construir la mer
cancia compuesta de Sraffa. En casos menos extremos de no basicos
el mismo resultado, aunque menos evidente, es igualmente valido
(SRAFFA, op. cit., pag. 25).
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De todos modos, cualquiera sea la mercanc.ta compuesta
especifica que se elija de entre el conjunto de los vectores
que satisfacen el sistema (III), ella tiene una importante
propiedad: su precio (segUn 61 fue definido mas arriba)
no resulta afectado por cambios en la distribucion. En
otras palabras, la mercancia patron es inmune a Ia influen
cia de la distribuci6n sobre los precios y proporciona as1
el patron invariable buscado desde el punto de vista del
segundo requisito establecido en la secci6n anterior.
Lamentablemente, no es posible presentar aqu! una
prueba de este importante resultado porque se requeriria
para ello discutir algunos aspectos complejos del modelo
que la limitaci6n de espacio excluye de este trabajo. Se
menciona solamente que el problema tiene que ver con
la existencia de una proporcion "critica" entre el trabajo
y el valor de los medios de produccion utilizados que,
de ser satisfecha por cualquier mercancia, la dota de la
propiedad de inmunidad indicada. Esta proporci6n critica
debe verificarse, no 0010 en el Ultimo estadio de producci6n,
sino tambien en la producci6n de los insumos, de los insu
mos de los insumos, etcetera. Se reitera asi el elemento
de recurrencia ya encontrado tanto en la reduccibn a
cantidades fechadas de trabajo, como al analizar el caracter
de b8sicos de los bienes-salario, como al interpretar el
requisito de constancia de las condiciones tecnicas para
el patron invariable. Precisamente, la proporci6n critica~
se satisface tanto para las mercancias individuales cuando
se verifica uniformidad del pedil temporal de insumo de
trabajo como en el caso de la mercancia compuesta patr6n.
El primer caso, como ya se indica, se refiere a una situa
cion improbable e irrelevante, mientras que el segundo
responde a un artificio de construcci6n y esta en conse
cuencia exento de una reserva de improbabilidad 0 irre
levancia 60 •
60 Ellector interesado en este tema debe, por supuesto. consul·
tar el proplo texto de Sraffa. Aun asi. debe set prevenido que no
encontrara una derivacion de la propiedad de inmunidad que sea de
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8raf~:ao::ervacione~ finales con respecto a la nocion
. mercanC1a patron. En primer lu....... es inter"'
sante menc10nar que Ri d
. b'
......,
...Integramente el prOb1em~u~' ::an~:: ~ob~egb ~ re:lver

~~::s:eha~~~~e~::able

S:~:

desde la ?p;{:iu;u:
problema. Mas aun hab' 0 t undiPd1an~ea~1.ento correcto del
en forma ftl__
' . 1a .en
0 lntultivamente -si bien
a..l6U contrad1ctona- a un tipo de soluci6n ana
1oga a la aportada
por Sraffa 61.

SrJ:

segundo lugar, puede observarse que la solucion de
. a con respecto al problema cl8sico no es
.
n1 completa ni totalmente affn al pensamiento ri:;d~r,
En ~fecto, retomemos nuevamente el requisito d lanO.
mC:diciones tecni~ .d~ producci6n :s:':::
p
en el cas d la canCla patron mdlV"idual. Evidentemente
dirse I o. e d mercancia patr6n compuesta debeda p~
o DllSmo esde ese punto de vista
d '
necesario por una raz6n adicional. EI pr:Ci: d:mlaas~::~~
~fa,Jatr6n que aparecerfa en el denominador de la f6rmula
e ij es

!::a !: :

p

o sea.

==

f

Q:i

PDi'

Si
~bian las condiciones tecnicas de produccion de
cual qUler mercancla b~ca no 001
temporal del trabaio"
0 Be alterar,a el penU
• mcorporado en la produccion de
facil comprension. Ello en
t
.
tema en parte 0 I
. par e por la prOplll complejidad del
y. finalm:n:e ~a~~~~~lar de~sidad conceptual del estilo de
teOrico de ese auto; apela a en par e por. el hecho que el discurso
requiere una capacidad de inv~~:6a e.x~~lentes cuya comprension
.
nine ectual que excede la que
dispone normalmente
este autor se incluye). cualquler mortal comun (entre los cuales

Sraff~

61 Cf. RICARDO • hinetpies••• , op. cit., cap. I, seccion VI.
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la mercancia patron de Sraffa (via los lit, como en el
caso de una mercancia individual), sino que ademas se
modificara la propia mercancia patron (los ex i) al cambiar
el sistema (III) y con ello su solucibn.
Estos aspectos ponen de relieve que, contrariamente a
la posicibn que Ricardo adopta en su teoria del valor, la
solucion sraffiana para la mercancia patron pone el enfasis
en el aspecto atemporal relativo a la influencia de la distri
bucion sobre los precios naturales Y de ese modo subestima
tlicitamente el aspecto histbrico relativo a los cam bios que
se .producen con el transcurso del tiempo en los metodos
de produccion. Ricardo sostiene que, por el contrario, el
primer tipo de efecto debe ser considerado teoricamente
6l
secundario Y de menor relevancia empirica . Asi, desde
la perspectiva del segundo efecto, se concluye que la no
cion sraffiana de mercancia patron resuelve sOlo de manera
incompleta el problema clasico del patron invariable ya que
subsiste la necesidad de una constancia de las condiciones
tecnicas de produccion, que fue caracterizada mas arriba
como una situacion de inmovilismo tecnologico virtual
mente imposible de encontrarse en la realidad 63.
No obstante, debe reconocerse que esta cuesti6n sobre
el grado de identificacibn entre la concepcibn ricardiana
y la concepcion sraffiana de la mercancia patron es extre
madamente polemica Y envuelve una paradoja. Como
Sraffa mismo 10 manifiesta, el mayor merito de su nocion
de mercancia patron consiste en que ella "puede dar
transparencia a un sistema Y hacer visible 10 que estil
oculto"64. Algunas propiedades de la teoria de la distribu
cion que estan contenidas en el modelo se nos presentan
6'1 Cf. RICARDO: Principles .... op. cit.• cap. 1, passim.

63 En definitiva, esta discrepancia entre los terminos de la
preocupacibn de Ricardo Y la forma de la solucibn de Staffa remite,
respectivamente, at caracter predominantemente histbrico 0 predo·
minantemente estatico de uno y otro discurso tebrico.
64 SRAFFA, op. cit., pag. 23 (traduccibn delautor. A.M.).
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conenplena
fuerzadecuando
. naturales se miden
no
terminos
un n 1os ~recI0s
umermo arbitrario s'
.'
nos d e la mercancia patro d S
. . ' rno en termi
de indudable merito esca;a : 1 ra~:a. ,SI bIen este aspecto
digamos solamente ue
os, Imltes de este trablU o ,
que una nocion Ori~a!e~:radOJa reside en el hecho de
resolver el problema clasico ed~r~ada co,n. e1 proposito de
cambio termina demostrand
a medlc16n. del valor de
en otro campo diferente.
0 su mayor capacldad analitica
Por ultimo, una referencia a 1 f
resuelve el problema del . 1a orma en la que Ricardo
ello recurre a los precios :ve tger:eral de precios. Para
tidades de oro Siendo lone mos expresados en can
(sea la N-esima), el siste~a o(~)o seuntraansfurmaenelsistema
mercancia producida
/

= [all pnl + 8,1 pnl + ... + aNd (I + r) Til' W
pnl = [all pnl + all pn2 + , .. + aN2] (l + r) T 12 , W
.................... ,. . , ..
pnl

(IV)

.;~.

_

~

"

,

"

- [ IN pn l+ a1N PI\2+ .. , + aNN) (1 -jr) TIN' W

donde los precios naturales el alar'
•
sados en forma nominal y s 10 estan ahora expre
del oro es ob '
. 0 absoluta. (El precio nominal
, Vlamente, IgUal ala unidad),
Como ellector puede filcilmente co
(IV) exhibe la peculiaridad de t
~probarlo, el sistema
tad no obstante el hecho d h :ner, solo un grado de tiber
nos nominales. Dicho sist e a er ,S1do planteado en termi
rna del nivel general de ema ~ontIene y resuelve el pro ble
rna (I),
preClOS, contratiamente al sisteparteu;,variabl
Ricardo sue1e suponer que el oro consti
Porunotra
tuye
patron
todo cambio en los "Pr:~i!::uy~SO, en el sistema (IV)
es integramente atribuible a la°m
es de una mercancia
sea que el se origine en
~e~c~~ia en cuestion, ya
nes tecnicas de producC,~na modlflcaClon de sus condicioIon 0 en una alteraci6n del salatio,
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9. La Ultima controversia en teoria del capital
Una segunda area de aplicaci6n del modelo de Sraffa
tiene que ver con la elucidaci6n de la consistencia intema
de. algunas proposiciones fundamentales de la teoria nee
clasica agregada 6s • En particular, la idea de que es posible
defmir a mvel agregado una cantidad de capital y la conclu
si6n de que en equilibrio de largo plazo la tasa de beneficio
y la intensidad de capital aparecen inversamente asociadas.
La aplicaci6n del modele de Sraffa en este campo se des
arro1l6 a partir de la ultima controversia en teoria del
capital".
ISS Es uti! mencionar que el nume~oso conjunto de modelos
especificos que reciben el calificativo de neoclasicos puede ser
clasificado en dOB grupos principales. Por una parte. aqueUos referi
dos aI problema de la asignacion de recursos. Por otra. los que se
ocupan del problema de la acumulacion del capital y el crecimiento:
Los primero8 constituyen la Hnes genuinamente neocl8sica en tanto
y en cuanto eUos desnudan la esencia de esta concepcion teorica.
su elaboracion se inicia con anterioridad a los del segundo grupo
y, ('malmente, la propia denominacion de Escuela Neocl8si.ca se
reserva para designar un modo y estilo de pensamiento tebrico que
surge como reaccion ante ciertas derivaciones del pensamlento
cJ8sico (en particular, el ricardiano) y que se conforma a partir de
la construccion de modeJos de asignacion de reCllfSOS. La elabora
cion del segundo grupo de modelos tiene la naturaleza de una exten
sion al campo tlasico de la acumulacion y el crecimiento de cier·
tostos enfoques y resultados de los modelos neocl8sicos de aBig·
nacion de recurS05. Es este segundo grupo de modelos aI que se
refiere 10 que en el texto 5e denomina Is teorls neoclasica agregada.
66 Los principales articulos que fueron producidos con motivo
de esta controversia han sido pubJicados en el Quarte,.,y Jounull
of Economics, op. cit,
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t
rpo de ideas se estruCLa version moderna ~,e es e f~~~ion de produccibn agre
tura alrededor ,de la noclO~ :fe difusibn en el ambito teO

~:'e:uI~st~~~e::a~~~ ~~saCin~enta !ri::n~:a k~~:;!
la base tebrica durante ese mlSmo'aPde la nocibn aludida
'
licados La esenCI
rabIes estu dlOS ap
" t ' de una relacibn agregada
reside en postular la e,?,s ~ncla
el ca ital el trabajo
de indole puramente tec~azae:!r~ de u:a esPecificacibn
y el product'?', cuya n~tu~ e de producci6n en el nivel
de las condICIones tecmcas
'b 'di
macroeco n6mico,
.
Bajo rendimientos constantes a escaia, la relacl n m 
cada adopta la conocida forma
q:= q (k)

. 'd d ( ducto por hombre 000
donde q es la productlVl a pro
d (intensidad
pado); Y k es el capital por hombre ocupa 0
de capital),
,
, tr ducirse en forma
A partir de esta relacl6n, pu~~e ~ 0 , al del capital
inmediata la nocio~dde tifP~OdufcotrmlVldalmae~~~n la derivada
que se 1 en lca
,
( agregad)
(k) E 'stiria por 10 tanto en la economla
0 '.
de la fun,cl~n q
, Xlt tecnologica que mide el efecto
una restrlcclon puramen e
incremento unitario
que tiene sobre el productofglOb~:n~tante la cantidad de
del c~pitlll: ,cu:,dO~M:~~~~:' se define e interpreta la
trabaJo ,u:iliza . , al del trabajo en el nivel agregado.
productlV1dad margIn
, d
. al del capital se
. I
la productiV1da margIn
En partlcUf:n'ci6n monotonicamente de~eciente ~e la
:ie=da~n~e capital y este supuesto cCoOmnsoti~~~~u~::e
, ' al de 10 que se conoce
de la funci6n de produccion agre
diente prmclp,
buen comporta~e~to inmediatos de esta concepcion Y
gada. Dos resu a os,
iciones de maximizacion de
supuesto son que" ?a.J°ucnOan~ayor intensidad de capital
1a tasa de. benefICIO, ilibrio con una menor tasa de ben e
, '
e uilibrio a la pro
estara asoClada en equ
ficio y que esta ultima ~ra 19Ual en q
ductividad marginal del capital.
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Este cuerpo de ideas constituye un intento -fallido,
como se ve mas abajo- de extender algunos atributos y
resultados del modelo walrasiano de asignaci6n de recursos
a un terreno de naturaleza mas adecuada para discutir el
problema de la acumulaci6n del capital y el crecimiento
econbmico. En efecto, el modelo walrasiano es un esquema
te6rico que analiza el equilibrio general de la asignaci6n
de recursos escasos entre producciones alternativas y de
estas entre consumidores. Contiene entre sus premisas la
de postular la existencia de ciertas funciones de indole
puramente tecnica que describen el conjunto de metodos
alternativos disponibles para la producci6n de cada mer
cancia. Estas funciones relacionan cantidades {iaicaa de
factores con cantidades ffsicas de producto y describen las
posibilidades de sustituci6n en la producci6n. Se implica
que existen productividades marginales {iaicaa para cada
recurso en cada producci6n, las que se suponen ademas
(finalmente) decrecientes. Una de las conclusiones prin
cipales de este modelo es que todo cambio en l8. dotacibn
inicia1 de factores 67, en condiciones de constancia de la
tecnologia y los gustos, hace que sus precios se alteren en
el sentido de que aquellos factor;;;s cuya disponibilidad
relativa ha aumentado encontraran ;ru tasa de retribucibn
disminuida. Otra conclusi6n del mism6 modelo es que el
precio de cada factor (expresado en el numerario conve
niente) es igual en equilibrio a su productividad marginal
fisica en las distintas producciones.
El" esquema de anilisis macroeconomico de la teoda
neoclasica intenta reproducir estos atributos y resultados
del modelo walrasiano. Tenemos ahora en el nivel agre
gada dertas cantid~des fisicas de factores que se designan
como "capital" y trabaj068, Las posibilidades alternativas
67 La dotaci6n inicial de factores puede ser especificada yo sea
como una cantidad fija, ya sea como un precio (0 funcion) de
oferta.
68 Por razones expositivas, se excluye en 10 que sigue la consi·
deracion de los recursos naturales.
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de combinarlos en la produccion se expresan en terminos
de una relacion funclonal que se concibe como de natu
raleza exclusivamente tecnica: la fun clan de produccion
agregada. Ello permite definir en el nivel agregado clertas
productividades marginales para ambos insumos, supuesta
mente de naturaleza puramente tecnica ya que ellas parti
clpan del correspondiente atributo de la funclan en la cual
estan implicitas.
En cuanto a algunas conc1usiones que se derivan de
este esquema de an&isis, encontramos tambien reprodu
cidas, mutatis mutandi, las que fueron mencionadas para
el modelo walrasiano. En primer lugar, se encuentra que
una mayor relacion capital/hombre ocupado aparece aso
ciada en equilibrio con una menor tasa de beneficio y un
mayor salario real. En segundo lugar, los precios de ambos
factores resultan iguales en equilibrio a las correspondientes
productividades marginales.
En verdad, la Ultima controversia en teoria del capital
ha dado por tierra con la vieja pretension neoclasica de que
la concepcion del modelo walrasiano puede ser extendida
al an31isis macroeconomico. Las conc1usiones que se derivan
de esta extension resuItan invalidadas al nivel mas contun
dente -aunque no el ilnico- en el cual puede ser cuestio
nada cualquier conclusion cientifica; a saber, el de la cohe
rencia interna del razonamiento. La elucidacion de estas
importantes cuestiones se planteo en terminos del modelo
de Sraffa. A continuacion se resume la sustancia de esta
controversia.
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10. La pseudofunci6n de producci6n
Por ~.mpezar, derivemos a partir del modelo de Sraffa
la relaclOn. q (k), 10 q~e permitira aprehender su signifi
cado y dellvar sus propledades en forma rigurosa69. Sabe
mos que a cadll: valor factible del salario real Ie corresponde
un v:ector par~~ular de precios naturales 70, Si, en forma
conSlStente, ~tilizamos los precios asi determinados para
v~uar el caPltal por hombre utilizado en cada actividad
asl como el producto por hombre resultante, obtenemos
un par de la forma (qi' ki ) para cada industria71, Este par
• ~ Debe. indicarse que e! uso del modelo de Sraffa con este ro
~~~1tI~ "'.l0 vl~a ~n esencla n~guna de las premisas del pensami:nt~

. c aSICO, eparese, por eJemplo, que su estructura formal es 18
mlsma que la de los modelos lineales desagregados que fueran des
arrollrados. !lor los neocla~cos con posterioridad al auge del enfoque
d e la unclon de producclOn agregada.
'10 Vease supra, seccion S.
71 En
. "
'd
prmclplO, para cada industria i, tenemos la productividad
med 1 a en unldades del numerario como
1

qi = - - pn·
Ii

1

Y ~I valor del capital por hombre ocupado tamblen en las m'
umdades, como
'lsmas
Ea··
pn·
j 11
J
ki=-<--~--

Ij

" Sin embargo, a los fines de la derivacion de la funcion de produc
cion agregada debe conslderarse a cada industria como integrada
con, la produccion de sus insumos, los insumos de sus insumos
etcetera, ~ ~efinir ambas, variables desde ese angulo. En el caso d~
la productlvldad, la solucion es inmediata:
qi

=

1
f.
I

pni

=

E Ft
i

pnj

I

En el caso del. valor del capital por hombre ocupado debe agre
garse a~ora el capital. que es necesario inmovilizar para la produccion
de los msumos, los msumos de los insumos etcetera y expresar al
total del c~pital aSI co~putado por unjd~d del tr;bajo utilizado
en la totahdad de las dlferentes etapas de produccion. La expre
sion formal resulta por 10 tanto bastante compleja y se omite aqui.

»
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depende, como se ha visto, de las tecnicas utilizadas Y del
salario real vigente.
Para pasar de este conjunto de pares sectoriales (Qi,
~) defmidos en el nivel unitario de produccian, al p.ar
agregado (q, k) necesitamos conocer la estructura sectorial
del empleo. En efecto, todo cociente agre~do es un p~me
dio ponderado de los correspondientes coclentes sectoriales
donde los pesos estan dados por la estructura sectorial
del denominador. Dada la tecnologia,la estructura sectorial
del empleo esta determinada por. la estructura se~t~~
del producto; de donde, es esta Ultima la que en defU11tlva
regula el pasaje del conjunto de los (qi' ki ) ~(q, k). Ob~r
vamos que, contrariamente a 10 que la no cIon d~ fun~1On
de produccion agregada implica de hecho, es tmP~stble
soslayar la composicion del agregado cuando se constdera
la productividad Y el valor del capital por hombre. para
la economia en su conjunto. Este resultado es suficlente
mente obvio como par3' no sorprender a nadie -10 sor
prendente es que la concepcion opuesta haya florecid<? por
un prolongado lapso sin enfrentar mayores cuestlona
tnientos.
En resumen dado el metodo de produccian en uso en
cada industria 'y la estructura sectorial del producto, es
posible asociar a cada valor de w un par (q, k) de manera
consistente. Este par no es otra cosa que un punto de la
funcian de produccion agregada. Rep8re~. que am~as
variables no estan medidas en unidades flstcas proptas
sino en unidades del numerario elegido.
Si ahora hacemos variar w dentro de su rango factib1e,
generamos la funcion de produccion en su totalidad. Ello
es as! no obstante e1 hecho curioso y sugestivo de qu~,
hasta el momento, hemos mantenido el sup~esto de uIl!
cidad de los metodos de producci6n disporub1es. E~ eVl
dente que tal funcl6n no describe en este caso conJun~o
algono de tecnicas altemativas. Ella simple mente refleJa
1a alteracion que se produce en Ill' productivida.d Y en la
intensidad de capital medias (expresadas en urudades del

,.,
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numerario) al modificarse la distribuci6n pero en rigor
los metodos productivos se han mantenido, por hipotesis
invariados. Enfrentantos, exclusivamente un problema d~
teoria del valor y no uno de elecci6n tecn~logica en sentido
estricto.
Consideremos ahora la existencia de metodos de produc
ci6n altemativos. Cuando estan disponibles varias tecnicas
para producir una misma mercancia, la economia puede
recurrir a cualquiera de todas las combinaciones posibles
entre estas tecnicas altemativas, una por cada mercancia.
Si los que deciden la eleccion entre las alternativas se com
portan de modo de maximizar la tasa de beneficio es
evidente que se elegid. aquella constelaci6n (mairlz)
de tecnicas que maximice r para cada nivel del salario real.
Para cada valor factible de w necesitamos ahora determinar
en primer lugar la combinaci6n de tecnicas elegibles y luego
enco~tramos los precios naturales que corresponden, en
esa tbcnologia, al salario real fijado. A partir de aqui, el
procedimiento para generar la funci6n q (k) sigue la misma
linea que en el caso anterior en el que habiamos supuesto
ausencia de sustituci6n en la producci6n.
Una vez derivada rigurosamente la relacion agregada
q (k), estamos en condiciones de verificar si su significado
y propiedades son 0 no coincidentes con los que se asocian
a la funcian de producci6n agregada de la teoria neoclasica.
Por empezar, es evidente que la funci6n q (k) es necesaria
mente algo mas -en rigor, mucho mas- que una relacion
de indole puramente tecnica. Su definici6n involucra la
soluci6n de aspectos vincu1ados con la elecci6n de tecno
logia y la distribuci6n del ingreso. En otras palabras, el
dato tecnico del problema -que se suponia era 10 unico
que proporcionaba la funci6n de producci6n agregada
puede ser especificado 8610 en el nivel desagregado, por
medio del conjunto de matrices altemativas de coeficientes
de insumo-producto. Si Be pretende especificar ese dato
en el nivel agregado por medio de una relaci6n funcional
simple, se encuentra que ella es imposible. Ex-ante pueden
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definirse tantas funciones de produccibn agregada como
distribuciones del ingreso, tecnicas altemativas y, ademas,
estructuras del producto tenga sentido considerar. Para
que la relaci6n agregada sea unica, es imperativo conce
birla como una relaci6n ex-post que contiene ya resueltos
el equilibrio en reIaci6n con estos aspectos: la relaci6n
obtenida carece del atributo distintivo de proporcionar
el dato tecnico del problema.
Un resuitado equivalente, desde un angolo distinto,
reside en la comprobaci6n de que es imposible definir una
cantidad de capital en el nivel agregado, esto es, medir el
"capital" con independencia de la tasa de beneficio. Cuan
do el capital es heterogeneo, su medicibn agregada requiere
el conocimiento previo de los precios y estos, como se sabe,
dependen de la tecnologia en uso y de la distribuci6n del
ingreso prevaleciente. EI capital puede ser cuantificado
en el nivel agregado s610 si se conoce simultanea 0 previa
mente la tasa de beneficio vigente.
De ahi que la relacibn q (k) derivada de la manera indi
cada haya sido denominada la pseudofunci6n de produc
cion, por cuanto si bien reproduce la forma de Ia funcion
de produccibn agregada neoclasica, su naturaleza y signifi
cado es totalmente diferente'12. En rigor, 10 que sucede
es que el concepto neociasico es 16gicamente inconsistente
(i.e., un imposible) y, por 10 tanto, no existe en otro sen
tido que no sea en el de un serio y difundido error te6rico.
Mas aun, como la idea de una funcion de producci6n
agregada en cuanto una relacion puramente tecnica consti
tuye una imposibilidad Ibgica, 10 mismo sucede con las
nociones de productividad marginal del capital y del trabajo
que se derivan de la primera. A 10 sumo, estas producti
12 La nocion de pseudofuncion de produccion fue introducida
en Ia discusion teorica por Joan ROBINSON; vease su Acumu/acion
de capital (Fondo de Cultura Economica, 1960). en particular el
Apendice. Este nombre Ie fue adjudicado por R. SOLOW en "Hete
rogeneous Capital and Production Functions: an Experimental
Study". en Econometrica. vol. XXXI.
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vidade~ marginales a~egadas pueden definirse s6lo, por

analog1a, como las denvadas correspondientes de la pseudo
funci6n de produccibn. Pero en tal caso, no obstante cual
quier similitud formal, ellas no tienen el significado que se
suponia tenian e, in ciuso , 10 que se suponia al respecto
constituye otro imposible Ibgico.
Por ejemplo, dqJdk mide el incremento en el valor del
producto global por unidad del incremento en el valor del
capital global (ambos medidos en terminos del numerario
elegido) cuando el nivel de empleo se mantiene constante
ptftoo 10 hace s610 en el sentido de una comparaci6n entr~
dos posiciones altemativas de equilibrio de largo plazo
esto es, en un sentido estrictamente ex-post. Resulta impo:
sible cuantificar ese mismo cociente de una manera ex-ante
i.e., a priori de la soluci6n de ciertas cuestiones en cuy~
elucidaci6n la nocibn de productividad marginal indicada
p;etendia ser utilizada. En resumen, en el nivel agregado
solo puede a 10 sumo hablarse de una pseudoproductivi
dad marginal del capital y de una pseudoproductividad
marginal del trabajo.

11. Tasa de beneficio e intensidad de capital
Examinemos ahora que grado de validez te6rica subsiste
en las conclusiones que se acostumbra derivar de un apa
rato conceptual cuyas deficiencias 16gicas de especificacion
han sido mostradas en la seccion anterior. Consideremos
en primer lUga! la conclusion neoclisica de que, cuando se
comparan dos posiciones altemativas de equilibrio de largo
plazo, aquella que exhibe una mayor relacibn capital!
trabajo exhibira tambien una menor tasa de beneficio.
En otras palabras, si se aumenta la dotacion de capital
por hombre ocupado en condiciones de tecnologia cons
tante, caera la tasa de beneficio (aumentando al mismo
tiempo el salario real). Este resultado se deriva en forma
inmediata del supuesto de buen comportamiento de la
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funcion de produccion agregada y constituye una condi
cion necesaria -si bien no suficiente- para fundar la teoda
de la distribucion sobre el principio de escasez.
La discusion teorica sobre la posibilidad de un "redes
plazamiento" de tecnologias permitio concluir que el
resultado neoclilsico, lejos de ser necesario, es totalmente
contingente: el resultado opuesto es igualmente posible.
Por redesplazamiento de una tecnologia se entiende el
hecho de que el conjunto de metodos de producdon que
es elegible para un cierto nivel del salario y luego desecha
ble en niveles superiores, vuelve a tornarse elegible para
niveles todavia mas altos del salario. Esto es, una cierta
matriz de coeficientes de insumo-producto 0 sistema de
producdon de entre los disponibles permite maximizar III
!asa de beneficio para un derto rango del salario real.
En otro rango superior, otra matm resulta preferible de
acuerdo con el mismo criterio, pero para un tercer rango
todavia superior, la primera matriz vuelve a ser la que
maximiza la tasa de beneficio.
Para examinar los efectos de un redesplazamiento sobre
la validez de la conclusi6n neoclasica que nos ocupa puede
apeIarse a una presentacion geometrica del problema.
Cada matriz disponjble de coeficientes de insumo-producto
contiene implidto "una relacion monotonicamen~ decre
ciente y que intersecta a ambos ejes entre el salario real y
la tasa media de beneficio que sue1e denominarse 1a "curva
de salarios" (vease grMico 1).
EI grMico 2 expresaria la situaci6n en el caso de existir
tecnologias alternativas (supongamos dos).
En este caso, cada curva esta asociada, respectivamente,
a cada una de las dos tecnologias disponibles (0: y P). La
linea w max A r max ' construida con los tramos de cada
curva que se encuentran relativamente mas hacia la derecha
en el grafico, se denomina la "frontera de salarios". Se
trata del lugar geometrico de los pares (w, r) que corres
ponden a los distintos equilibrios alternativos de largo
plazo ya que, por construcci6n, para cada nivel del salario
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GRAFICO 1

Curva de salarios
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~max
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GRAFlCO 2
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Frontera de salarios
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r

I

..
66

EL USO NEOCLASICO

real se Ie ha asociado la tasa maxima de beneficio alcan·
zable en la tecnologia vigente. La frontera de salarios pro·
porciona informacion sobre algunos aspectos distributivos
que corresponden a situaciones en las cuales los m6todos
de produccion se han ajustado de modo de maximizar la
tasa de beneficio.
En el grMico 2 la tecnologia a es elegible para salarios
rea1es dentro del rango (0, wo<p)' En niveles superiores
del salario, la economia. se desplazara a la tecnologia p,
la que sera elegible en el tramo comprendido entre wo<P y
el maximo factible (w max )' El punto A que corresponde
a la interseccion de ambas curvas se designa como un
"punto de desplazamiento (de tecnologia)". Para W = wap ,
una y otra tecnologia son indistintas desde el punto de vista
de la maximizacion de r.
Es perfectamente posible que se verifique una situacion
como la descripta en el grMico 3.
GRAFICO 3

Reclaplazamiento de tecnolo,ia

W
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Se observa que en el rango (0, Wo<p) la tecnologfa a sera
elegida para ser luego desechada en beneficio de la p en el
rango (Wo<p' WPo<)' Pero la tecnologia a se vuelve nueva
mente elegib~e en el rango (WfJo<' w max )' produciendose
un redesplazai'niento.
Puede demostrarse que al movernos a 10 largo de la
frontera de salarios hacia el NO en el entorno del punto A,
la suba de w.y la correspondiente caida de r aparecen a~
ciadas con una caida del valor del capital por hombre ocu
pado. La reduccion en la intensidad de capital aparece por
10 tanto acompaiiada por una disminucion, en IUgal de un
aumento, de la tasa de beneficio. Esta posibilidad viola la
proposicion neoclasica que postula 10 contrario y propor·
ciona algo asf como una reivindicacion del principio de
abundancia -en lugar del principio de escasez- porque los
"precios" de los factores se han movido en la misma direc
ci6n que su disponibilidad relativa - y no en la opuesta.
La conclusion neoclasica se verifica, en cambio, en el
entorno del punto B 73.
73 La prueba de los resultados que acaban de indicarse requiere
la discusion de algunos aspectos que escapan al contenido de este
trabajo. Solo se agrega a continuacion algunas consideradones
como elementos que pueden ser de utUidad para el lector. (Aque
110s interesados en el tema pueden consuitar P. GAREGNANI:
"Heterogeneous Capital, the Production Function and the Theory
of Distribution", en Review of Economic Studies, vol. XXXVII,
en particular seccion I; 0 bien, (2wuterly JOUITIlII Of Economics,
op. cit.).
En la ex presion
q-w

wmax

k

Wa{J - - - 

o

rmax

r

r

se observa que al movernos a 10 largo de la frontera de salarios
hacia el NO se producen cambios infinitesimales de signo opuesto
en w y en r. Pero, en un punto de desplazamiento, el cambio en q
es fmito ya que se pasa de una a otra tecnologla y este carnbio
determina entonces el slgno del cambio en It.
Por otra parte, bajo ciertas condiciones, la ordenada al origen
de la curva correspondiente a cada tecnologia mide su producti
vidad fisica en terminos de unidades de una derta canasta com
puesta que, ademas, es la misma que se utiliza para medir w. Cuando
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Si bien el redespiazamiento de una tecnologia consti
tuye una ocurrencia perfectamente po sible y de por sf
suficiente para invalidar la conclusi6n neoc1asica, se encon
tr6 ademas que el mismo resultado an6malo desde el punto
de vista del pensamiento tradicional puede tam bien presen
tarse en ausencia de todo redesplazamiento. Considerese,
por ejemplo, un grafico como el que sigue, en el cual se
representan tres tecnologias alternativas pero ningUn redes
piazamiento.
GRAFICO 4

Reversion de capital
W

SRAFFA Y SUS USOS

69

en general "reversi6n de capital" a un resultado de este
tipo, del cual el redesplazamiento de tecnologia constituye
un caso especial.
Se concluye en definitiva que, si las variables agregadas
productividalt y (valor del) capital por hombre ocupado
se deCinen rigurosamente tomando en consideraci6n los
aspectos pertinentes de teo ria del valor, no puede soste
nerse en general que en el conjunto de los equilibrios alter
nativos de largo plazo la tasa de beneficio y la dotaci6n
de capital por hombre ocupado se encuentren inversamente
asociadas. La posibilidad de que sueeda 10 contrario basta
per se para destruir la vigencia del principio de escasez
en la teoria de la distribuci6n: por ejemplo, en el entomo
del punto A del grafico anteriQr, el capital se abarata y
el salario se encarece en forma paralela a una mayor escasez
del pnmero en relaci6n al segundo (manifestada en la
cafda de k).

12. Precio de los fadores y productividad marginal

WOtt/--

o

--

rmax r

En el entomo del punto A, la caida de la tasa de bene
ficio aparece asociada con una caida -en lugar de un wa
de la relaci6n capital/trabajo 14. Se acostumbra denominar
ello es asl. en el punto A al plISar de la tecnOIOgiB 0< a la 13, el cambio
(f'mlto) que se produce en la productividad es negativo y ello deter
mina el mismo si8no para el cambio que se produce en k.
'" Vease nota anterior.

Los problemas que ha debido enfrentar la teolia
ortodoxa ante el examen cuidadoso de algunas de sus pre
misss Cundamentales no se agotan ni en la imposibilidad
te6rica de existencia de una funci6n de produccibn agre
gada ni en la total perdida de generalidad de la conclusi6n
que se examinb en la secci6n anterior. Queda mas aim
por decir.
Consideremos la conocida proposicibn neoclitsica -a la
cual suele asociarsele consciente 0 inconscientemente una
cierta connotacibn etica- de que la retribuci6n del capital
y del trabajo se igualan en equilibrio a las productividades
marginales correspondientes. Puede hoy sostenerse que
una proposici6n de este tipo carece de contenido alguno
ya que es imposible asignar un significado racional a aCirma
ciones sobre 10 inexistente. Pero puede ser interesante
verificar si la misma proposicion puede ser (parcialmente)
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reivindicada en un sentido ex-post, esto es, interpreUndola
en tet-minos de las correspondientes pseudoproductividades
marginales.
Tomemos el caso del capital y partamos de las tres
relaciones de equilibrio siguientes:
q = q (k)

(1)

k = k (w)

(2)

r = r (w)

(3)

La relaci6n (l) es la pseudofunci6n de produccibn y su
derivada (q') es la pseudoproductividad marginal del capital.
La relaci6n (2) liga al salario real con la intensidad de capi.
tal en equilibrio y la discusibn sobre el signo de su derivada
es la materia a la cUal se refiere la controversia resumida
en las dos secciones precedentes. Para los propbsitos de
esta seccibn, podemos sin embargo olvidarnos de esta con·
troversia ya que el signo de k' es irrelevante para el razona·
miento que sigue. Por ultimo, la relacibn (3) es la frontera
de salarios.
Los beneficios por hombre ocupado (b) pueden defi·
nirse en cualquiera de las dos formas altemativas siguientes:
b=q-w=r.k
Diferenciando esta ultima expresibn con respecto a k y
operando se obtiene
q' -

k'

=r+

r' . k

k'

Luego, la tasa de beneficio (r) sera igual a la pseudo·
productividad marginal del capital (q') si y 8610 si
r' . k

k'

k'

o

r'

= 11k

Verbalmente: el valor absoluto de la derivada de la
frontera de salarios (r') debe ser igual a la reciproca del
valor de capiBl por hombre ocupado (k) en todas y cada
una de las posiciones altemativas de equilibrio de largo
plazo.
Garegnani ha discutido -con propositos algo diferentes
el significado econbmico de esta condicion 75. Para que
ella se cumpla es necesario grlificamente que todas las
curvas de salarios en el espacio (w, r) sean lineas rectas.
Esto implica que en todas y cada una de las tecnologias
(matrices) disponibles, cada fila es el multiplo por un esca·
lar de cualquiera otra.
Como cada fila de la matriz de coeficientes de insumo
producto especifica el metodo de produccibn de cada
mercancia, este resulta identico para las mercancias desde
el punto de vista de los coeficientes de insumo-insumo 76.
Nos encontramos nuevamente con el caso en el cual todas
las mercancias del sistema se producen con la misma inten
sidad de capital (en terminologia neocl8.slca), 0 con la
misma composicibn orgaruca del capital (en terminologia
marxista) 0 con el mismo perfil temporal de trabajo segUn
este se define en el model0 de Sraffa. Como ya se indicb
en su oportunidad 77, en tal especial situacibn todas las
mercancias son en rigor una y la misma desde el punta de
vista de sus condiciones tecnicas de produccibn. El pro·
ducto de las distintas industrias podra diferir en sus atribu·
tos fisicos y en su capacidad para satisfacer necesidades
(valor de uso) pero desde el punto de vista de la produccibn
se trata siempre de la misma mercancia.
75 Vease GAREGNANI, op. cit.
~ Incluso, los propios coeficientes de insumo·producto tambien

pueden hacerse identicos mediante el arbitrio trivial de modificar
la unidad flsica de medida de las distintas mercancias (cf. supra,
nota 56).
77 Vease supra, seccion 7, in fine.
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En resumen, la tasa de beneficio es igual en equilibrio
a la pseudoproductividad marginal del capital 8610 en el
caso extremo e irrelevante de una economia de mercancia
unica. Ademas, en tal caso, no sOlo 6ste sino tambien otros
elementos de las parabolas neoc1llsicas resultan vlllidos.
Pero, en general, ha quedado definitivamente probado que
la productividad marginal del capital (agregado) consti
tuye una noci6n indefinible desde un punto de vista te6rico
y que, en todo caso, tampoco la pseudoproductividad
marginal del capital es igual en equilibrio a la tasa de bene
ficio, por las razones expuestas en esta seccion.
to mismo vale -es evidente- para la condicion neo
clbica de equilibrio que iguala el..salario con la produc
tividad marginal del trabajo, que es la contraparte de la
anterior. Estos significativ01. y sorprendentes resul~dos
ilustran sobre los riesgos a los que se expone el pensamlento
te6rico cuando se incurre en la llgereza de efectuar exten
siones 0 generalizaciones no rigurosamente derivadas -una
gaffe que, ante el nivel intelectual de los que han incurrido
en ella, 8610 parece explicable en thrminos de una cierta
ansiedad ideol6gica.
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13. EI sistema de los valores y la distribucion
sectorial de la plusvali8 global
La tercer area de aplicaci6n del modelo de Sraffa -que
ha sido objeto de abundante exploraci6n recientemente 71L
se vincula con el problema llamado de la transformacion
en la teoda marxista del valor. Dejando para mb adelante
la discusi6n de la naturaleza te6rica de este problema -con
10 que se cierra este trabajo-, indiquemos por el momento
solo 10 siguiente. Puede afirmarse que la peculiar significa
ci6n del problema de Ia transformaci6n dentro del cuerpo
te6rico construido por Marx proviene del hecho de que su
razonamiento recorre un dado camino en una direcci6n
que es la opuesta a la que Ricardo habia seguido. En el
caso del primero, el argumento parte de la categoda te6rica
valor y pasa, via la categoda teorica precio de produc
cion 79, al fen6meno del precio de mercado.
Partamos de la noci6n de valor (-trabajo) de una mer
cancia, definido como Ia cantidad de trabajo incorporado
directa e indirectamente en la produccion de una unidad
18 Vease, por ejemplo, Ian STEEDMAN: Marx after 8ra/fa
(New Left Books, 1977).
"I!I Como se indica en la seccion 1, la categoria precio de produc
cion de Marx es identica a la categoria ricardiana precio natural;
de ahl que en 10 que sigue utilizaremos indistintamente una u otra
designacion.
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de la misma 80. Esta noci6n puede ser planteada tambien
en otros niveles distintos del unitario de producci6n (al
que acaba de hacerse referencia) y la conveniencia de elegir
este u otros niveles esta influida por consideraciones rela
tivas al contexte general del anaIisis en el cual se la utilice.
Por ejemplo, su planteamiento en el nivel de la produccibn
realizada por un trabajador durante una jornada de trabajo
proporciona una perspectiva de interes para esclarecer el
problema crucial de la generaci6n y apropiaci6n del exce
dente en una economia capitalista; mientras que si se opta
por el nivel global de producci6n para la economia en su
conjunto, se privilegian aspectos que son especificamente
pertinentes para el an4lisis de la acumulacion del capital
y el crecimiento. Por el contralio, como nuestro objetivo
consiste en contraponer la noci6n de valor a la noci6n de
precio de producci6n. se sobreentiende en 10 que sigue
que la primera esta definida en el nivel unitalio de produc
ci6n para cada mercancia.
En una economfa capitalista, el valor puede ser descom
puesto en tres elementos que se denominan capital cons
tante (c), capital variable (v) y plusvalia (s). EI primero
esta dado por la cantidad de trabajo indirectamente insu
mido en la producci6n, esto es, aquel que estando origi
nariamente "congelado" en los medios de produccibn
sobre los cuales el trabajo se apliea 0 con el auxilio de los
cuales 61 se realiza, se transfiere a la mercancia en el proceso
de su producci6n. Por 10 tanto, c tiene la naturaleza de un
flujo y no coincide necesariamente con el correspondiente
stock que se requiere mantener inmovilizado para la pro
ducci6n. Ad, en el caso del capital fijo c se liga con la
depreciacl6n y no con la totalidad de los correspondientes
activos. Es en el caso del capital circulante donde, por el

80 Es bien conocido que la discusion de Marx sobre esta cate·
goria teorica es mucho mas compleja que 10 que sugiere la defini·
cion del texto. Esta es suficiente, sin embargo, para los propositos
muy especificos de este trabajo.
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contralio, se verifica tal coincidencia 81. De todos modos,
para simplificar se adoptara el supuesto que el capital es
0010 circulante -por otra parte, el mismo adoptado por
Marx asf como en este trabajo 8:2-, de donde c denotara
indistintamente un flujo de valor transferido al producto
y el correspbndiente stock de valor inmovilizado como
'capital.
La suma (v -t- s) es en consecuencia la cantidad de tra
bajo directamente insumido en la produccibn de una unidad
de la mercancia. Un punto crucial es la apertura de esta
suma en sus dos componentes, para 10 cual Marx apela al
siguiente criterio. En condiciones de produccion capita
lista, los trabajadores que han desarrollado la cantidad de
trabajo (v -t- s) reciben una remuneracibn (ingreso moneta
rio) que les permite apropiarse de ciertas cantidades de
bienes de consumo (ingreso real). Este consumo consiste
de mercancias que tambi6n han sido producidas (eventual
mente, en alguna otra parte del sistema productivo) y
tiene por 10 tanto un clerto valor definido de la manera
indicada mas arriba. Precisamente, se denomina capital
variable (v) a aquella parte alicuota del total de trabajo
directamente insumido en la produccibn cuya magnitud es
igual al contenido de trabajo de las cantidades de mercan
cias que componen el ingreso real del trabajador83. Nbtese
que el conocimiento del capital variable presupone el cono
cimiento del salario real. EI resto 0 excedente [ (v + s) - v]
constituye la plusvalia.
81 Estrictamente, el flujo de capital circulante consumido en un
proceso productivo es identico al correspondiente stock cuando
el perlodo de registro contable adoptado coincide con el perlodo
de produccion. Este es, por otra parte, el temperamento impl1cito
cuando la ecuacion de descomposicion del valor lie especifica en
el nivel unitario de produccion, como lie hace en el texto.
III Vease supra, seccion 3.
83 En el caso del capital variable, el flujo (asociado a la nomina
de salarios) y el stock (asociado al fondo de salarios) coinciden,
por 10 menos cuando la nocion de valor lie plantea en el nivel unita·
rio de produccion. Luego, v denota indistintamente a ambos (cf.
nota 81).
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Se obtiene de este modo la denominada ecuaci6n funda
mental del valor
i=I,2, ... ,N,
que nos permite construir el sistema
f1 = C1 +V1 + S1

(V)

r f2 = C2 +V2 + S2

l
'

..............

fN =

~

+ vN + sN

que denominaremos sistema de los valores y donde, recuer
dese, las ecuaciones estan especificadas en el nivel unitario
de producci6n 84.
Las ecuaciones del sistema (V) involucran tres relaciones.
En primer lugar, la composici6n orgimica (sectorial) del ca
pital, que se define formalrnente como cdvi (i = 1, 2, ... , N).
Se trata de la cantidad de valor congelado en los medios
de producci6n por unidad de valor contenido en el capital
variable. Esta relaci6n depende por 10 tanto de las condi
ciones tecnicas de producci6n en un doble sentido: ellas
establecen tanto las proporciones en las que se utilizan los
diferentes items (fisicos) de capital constante en relaci6n
al insumo de trabaj085 como los requerimientos directos
84 EI sistema (V) sera utilizado en 10 que sigue de una manera
no convencional. En efecto, no se pretende con el establecer for
malmente un conjunto de restricciones que permitan determinar
el valor de algunas de sus variables a partir del conocimiento de las
restantes y de alii derivar algunas conclusiones de caracter causal.
En rigor, en este caso no existe interes en seguir este procedirniento
convencional. Lo que se persigue, en su lugar, es construir una
plataforma de comparacion con el sistema de los precios naturales
de modo de efectuar algunas consideraciones sobre el problema de
la transformacion.
85 Proporcion denominada por Marx "composicion tecnica del
capital".
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e indirectos de trabajo asociados a la producci6n de las
cantidades de mercancias involucradas en las proporciones
aludidas, que permiten traducirlas en t6rminos de valor.
Adicionalrnente, la composici6n orgfmica es tambien
dependiente del salario real que actila sobre vi 86.
En segundo ~gar, la relaci6n Sj!vi (i = 1, 2, ... , N)
que recibe la designaci6n de tasa (sectorial) de plusvalia 0
de explotaci6n. Puede demostrarse que esta tasa depende
de la duraci6n de la jornada de trabajo, del salario real y
de las condiciones tecnicas de producci6n de los bienes
salario (en un sentido lato que inc1uye las relativas a la
produccibn de sus insumos, de los insumos de sus insumos,
etcetera) 87.
En tercer lugar, tenemos la relaci6n si(ci + Vj) que deno
minaremos tasa (sectorial) de plusvalia por unidad de capi
tal (constante mas variable). Esta tasa guarda una evidente
correspondencia con la tasa (sectorial) de beneficio 88 •
116 Formalmente, en terminos de la notacion ya introducida,
tenemos
1: a·· f·
j
JI J

donde los aji miden los insumos en sentido tecnico estricto y los ahi'
el consumo obrero asociado al requerirniento directo de trabajo.
IIfI Formalmente, puede escribirse

Vi

Vi

wi· fw

donde 1 es la duracion de la jornada de trabajo; y fw es el valor
(unitario) de los bienes·salario. Por 10 tanto, fw (y w) es un esca
lar cuando el consumo obrero es homogeneo y en caso contrario
adopta la forma de un vector, sucediendo 10 mismo con w.
88 Con respecto a la distincion flujo-stock, cuando no se efectua
el supuesto de que todo el capital es circulante corresponde indicar
que en la ultima relacion planteada el numerador es un flujo y el
denominador. un stock. En cuanto a la tasa de plusvaHa 0 explota
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EI sistema de los valores contiene por 10 tanto impli
cito un criterio de distribucibn sectorial de la plusvalia
global generada en el coJijunto del sistema productivo.
Este criterio implica ademas que en general la tasa de
plusvalia por unidad de capital no es unifonne entre los
distintos sectores productivos. El resultado teorico que
acaba de indicarse se deriva de algunas consideraciones
relativamente inmediatas que pueden hacerse sobre la
uniformidad 0 no unifonnidad de las tres relaclones men
cionadas. Nbtese ademas que este criterio y resultado,
al estar de hecho contenidos en la definicion de la cate
goria valor, tienen una incidencia decisiva en regular la
relacibn en la cual se encuentran los valores de cualquier
par de mercancias.
Bajo los supuestos relativamente debiles de salario real y
duracibn de la jomada de trabajo iguales en los diferentes
sectores productivos, la tasa sectorial' de plusvalfa resulta
unifonne en el sistema de los valores 89• Por otra parte, es
evidente que la composici6n org8nica sectorial del capital
es en general no unifonne. Este resultado refleja simple
mente la diversidad de las caracterfsticas tecnologicas
dentro de las cuales se desenvuelve la produccion en cada
sector.
De 10 anterior se concluye que la tasa sectorial de plutr
valia por unidad de capital es en general diferente para los
distintos sectores productivos. En efecto,
cion (s-/v-), se trata evidentemente de un cociente de flujos mientras
1 , deade este angulo
' de.1a c~~posi ci'on organtca
, .
que la 1interpretacion
(c;/vj) plantea algunas 'dificultades cuya d18CUSion eseapa al conte
nido de este trabajo.
89 Cf. nota 8'. Por otra parte, el primer supuesto indicado impli
ca virtualmente otro de caracter mas fuerte: que el trabajo Insu
mido es de caUdad homogenea. Este es, sin embargo, un supuesto
habitual y tal habito parace derivarse de la conviccion -en rigor,
erronea por razones que aqlli se omiten- que es posible red\lcir
riguroS8 y consistentemente distintas calidades de trabajo a un
comun denominador de trabajo simple (homogeneo).
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siendo el numerador unifonne sobre los N sectores pero
no asl el denomina40r debiQo a su segundo t6rmino.
Definamos ahora la plusvalia global como
s=

~

i=

1

S·90.
1

Esta cantidad global est! medida en unidades fisicas de
duracion de tiempo de trabajo y aparece distribuida secto·
rialmente en el sistema de los valores en proporcibn a la
cantidad de capital variable insumido en la produccion de
cada mercancfa. En efecto, formalmente,

siendo S,/vi (la tasa de explotaci6n) una proporci6n uni
fonne para todas las mercancias si se aceptan los supuestos
d6biles indicados mas arriba.
A contrario, se desprende que la plusvalia global no se
distribuye sectorialmente en proporci6n a la cantidad de
capital total insumido en la producci6n de cada mercancia.
Enefecto,

90 Al haber optado por el nivel unitario de produccion en la
dermicion del sistema (V), la plusvalia global debe entenderse
como la que resulta de operar cada sector a dicho nivel de produc
cion. Por otra parte, desde el momento que cualquier nivel arbi
trario de produccion puede ser deflnido como el unitario, esta
caracterfstica es irrelevante para la discusion que sigue.
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== [ _1_
Vi

I

+ Cj/Vi
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+ Vi)

donde se observa que la p1usvalia sectorial es una propor
ci6n no uniforme del capital sectorial (constante mas va
riable) debido a la no uniformidad de la composici6n
org8nica.
Estos atributos del sistema de los valores deben contras
tarse con los correspondientes del sistema de los precios
naturales. Por construcci6n, en este Ultimo sistema el
beneficio global se distribuye sectorialmente de acuerdo
con el criterio de proporci6n uniforme con respecto al
capital invertido en cada sector. La proporci6n uniforme es
precisamente la tasa media de ganancia. Formalmente,
bl

N

== r j =
~
I

~.

1

pn·
)

donde b. mide los beneficios que se realizan en la produc
ci6n de luna unidad de la mercancfa i (en unidades del
numerario elegido); y la sumatoria mide el capital (supuesto
8610 circulante) invertido en dicha producci6n, tambi6n
en unidades del numerario. La proporci6n r es comun a
todos los sectores.
Por el contrario, en

bi

b

= - - -i - w . Ii
w. Ii

se observa que los beneficios sectoriales constituyen una
proporci6n no uniforme del capital circulante para sala
rios91, ya que la distribuci6n del valor agregado (bi + W • ~)
91 Estrictamente, bajo el supuesto simplificador que, los salarios
no sa antlcipan, W • Ii no mide capital alguno sino solo el costo
por insumo de trabajo.
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entre' beneficios y salarios es no uniforme sectorialmente.
Es precisamente el diferente criterio que gobierna la distri
buci6n sectorial del excedente productivo global en el
sistema de los valores y en el sistema de los precios de
producci6n 10 qu.e rompe la proporcionalidad entre valor
y precio. esto es, .'
fi

fj

PDt

*-
pnj

La desproporcionalidad aludida -cuya Pertinencia para
1a validez del principio del valor-trabajo en la teorfa del
precio ha sido largamente discutida y no corresponde con
siderar aquf- se manifiesta en el hecho de que e1 valor se
deime como 1a suma simple de los contenidos de trabajo,
mientras que el precio de producci6n puede set expresado
como una suma ponderada de los mismos contenidos,
en funci6n del lapso que media entre el insumo (indirecto)
de trabajo y el momento presente. Como se indic6 en su
oportunidad 92, la existencia de esta ponderaci6n resulta
irrelevante s610 en el caso especial de un perm temporal
sectorialmente uniforme en el insumo de trabajo.
Con la desproporcionalidad establecida entre valor y
precio se corresponde la desproporcionalidad entre plusva
Ua y ganancia. Formalmente,

s·
_1_*
~

b1•
bj

como surge inmediatamente del anlilisis del criterio de dis
tribuci6n sectorial del excedente en uno y otro sistema.
Desde el momenta que la realldad discurre y se nos
presenta en terminos de precios 93 y que, por otra parte,
92 Cf. supra, seccion 7.
93 Estrictamente, deberi'a decirse "en terminos de precio!; de
mercado". Sobre t:l pasaje entre estos y los precios de produccion,
veasa supra, seccion 2.
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puede aducirse que existen razones fundadas para plantear
el anlilisis de dicha realidad en t6rminos de valores -como
se discute en la secci6n final-, el problema de la transfor
maci6n irrumpe de pleno derecho en el anlilisis te6rico.
Es evidente que sin una soluci6n satisfactoria de este pro
blema la especulaci6n de base construida alrededor de la
categoria valor se ve sensiblemente reducida en su capa
cidad heuristica. De &hi, la necesidad te6rica de cubrir
en forma rigurosa la brecha que media entre el valor y el
precio.
Antes de abordar este problema, en la seccion siguiente
se efectUa una digresi6n que permitira ganar alguna com
prension adicional sobre la estructura del sistema de los
valores vis a vis la estructura del sistema de los precios
naturales.

14. Valor y precio
Tomemos la ecuaci6n i-6sima del sistema de los valores
fj

= Cj + Vi + Sf

y operemos sobre ella las siguientes modificaciones alge
braicas:
(i) Descomponemos el agregado sectorial de capital
constante (ci) en tantas partes como mercancias existan
(con las cuales se corresponden biunfvocamente los
sectores productivos); anaIogamente para el capital
variable. Se obtiene
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donde Cji indica el valor que se transfiere a la merean
cia i a traves del insumo de la mercancia (capital cons
tante) j; y vji denota el valor del consumo del bien
salario j que realizaa los trabajadores directamente
ocupados en la producci6n de una unidad de la mer
can cia 1.
(il) Expresamos la plusvalia (si) en terminos de su tasa
por unidad de capital, 0 sea,

Bajo el supuesto efectuado mas arriba de que todo el
capital es circulante, el flujo denotado por el corchete
es igual al stock denotado por el parentesis. Escribimos
entonces
fj =[(cti +vli)+(Czi +v2j ) + ... +(~i +vNi)] (I

5.i~_1

1-_ _

'1 +Vj

(iii) Expresamos las cantidades de valor denotadas por

los parentesis del corchete de la expresi6n anterior en
t6rminos del valor unitario de cada mercancia. En efec
to, el contenido de trabajo que la mereancia j aporta
al valor de la mercanc:la i (ya sea en cuanto insumo de
capital constante 0 variable) se nos presenta en la forma
de una cantidad ffsica de la mercancia j, la que tiene
su correspondiente valor unitario (fj ). Esta cantidad
fisica no es otra cosa que el coeficiente de insumo
producto aii' por 10 menos, cuando este incluye integra
mente al salario real como un insumo de mereancias 94•

!14 Cf. el sistema (II) en la seccion 6.
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Tenemos asi,
pn1 = [all .pn1 +a21 .pn2 + ... +aN1 ](I +r)

(VI)
EI sistema

I

p n 2 = [a12 . pn 1 + a22 . pn2

"

que se obtiene de este modo es, simplemente, una modifi
caci6n algebraica del sistema de los valores. Con referencia
a su formulaci6n original, el sistema ha perdido informa
ci6n con respecto a la divisi6n del capital entre constante
y variable y la ha ganado en materia de coeficientes de
insumo-producto. Ademas, hace explicito el hecho de que
los valores unitarios de las mercancias aparecen involu
crados no s610 en los primeros miembros de las ecuaciones
que 10 forman sino tam bien en los segundos, 10 que cons
tituye un punto importante en la discusion del problema
de la transformaci6n.
Comparemos ahora el sistema modificado de los valores
(Y') con el sistema de los precios naturales segiln se especi
fica en el modelo de Sraffa como una manera de apreciar
algunos aspectos de la articulaci6n entre ambos. Para ello
recurriremos a la versi6n de dicho modelo que inc1uye
integramente al salario real dentro de los coeficientes de
insumo de mercancias y que expresa a los precios de pro
ducci6n en terminos nominales como cantidades de la
mercancfa producida oro. Se trata del sistema

+ ...

+ aN2 ] (I +r)

.................... .................
1=[a1N·pn1+a2N·pn2+ ... +aNN](1+r)

en el cual se subsumen los sistemas (II) y (III) considerados
en la parte II.
La estructura formal de los sistemas (V') y (VI) es,
como se observa, practicamente identica. Ambos tienen
el mismo numero de ecuaciones y cada una de ellas esta
referida del mismo modo a los distintos sectores producti
vos. La forma de las ecuaciones es la misma y sus coefi
cientes son identicos en ambos sistemas. La unica variable
que aparece en los primeros miembros de cada ecuacion
aparece tam bien en los segundos miembros y 10 hace de
la misma manera 95 .
No obstante,existen entre ambos diferencias importan
tes. En primer lugar, la unidad en la que se miden los valo
res es distinta de la de los precios. Para los primeros, se
tr~ta de alguna unidad de duracion de tiempo de trabajo
m1entras que los segundos se miden en unidades de dinero
metillico 0, 10 que es equivalente, en forma relativa a una
mercancia del sistema.
Pero la diferencia fundamental se detecta en relacion
con las tasas de composici6n que aparecen en las ecuacio
nes de uno y otro sistema. En el caso del sistema (V'),
se trata de la tasa de plusvalia por unidad de capital
[sd(ci ;- vi)] y en el otro, de la tasa media de ganancia (r).
Ademas, el factor de composicion es uniforme en todas
95 Una difer~ncia que s~ observa entre ambos sistemas es que
uno de los preclos apare.ce IguaJado a la unidad en el sistema (VI).
10 que no sucede en el sistema de los vaJores. Esta diferencia es tri
vial: el sistema (V') podria normalizarse dividiendo todas sus ecua
ciones miembro a miembro por fN.
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las ecuaciones del sistema (VI), pero el es en general dife
rente en el sistema (V').
Quedan asi expuestas las diferencias entre el valor y el
precio desde el angulo particular de su ley de formaci6n.
Cuantitativamente, los valores se construyen agregando
al costa de produccion (dado por el corchete en ambos
casos) una magnitud que es una proporci6n sectorialmente
variable del capital total invertido. Para los precios de
producci6n, en cambio, 10 que se agrega al costa de produc
cion es una magnitud que guarda una proporcion secto
rialmente uniforme con dicho capital.

s

r= --'---.....
C+v
donde

A partir de esta premisa, los valores se transforman en
precios de produccion por medio del sistema

15. l,Sistemas autonomos 0 subordinados?
Marx plantea -sin desarrollarlo totalmente- un esquema
de solucion al problema de la transformacion. Su planteo
es el siguiente 96 • Tomemos el conjunto de las distintas
"esferas de producci6n" (sean a, bye) y construyamos
el sistema de los valores 97•

fa = ca + va + sa
fb
{

=~

+vb

+~

fc - Cc + V c + Sc

A continuaci6n, Marx postula que la tasa media de
ganancia es igual a la tasa global de plusvalia por unidad de
capital. Formalmente,

MARX: EI Capital. vol. III. seccion segunda. capitulo IX.
Que. 0 bien seguimos suponiendo especificado en el nivel
unitario de produccion (Io que puede involucrar una ambigiiedad
que se esclarece mas adelante). 0 bien. excepcionalmente. 10 supo
nemos especificado en el nivel global de produccion de cada
96 K.

'TI

"esfers".
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/ Pa =(ca +va ) (1 +r)
(VII)

Pb
{

= (~

+ vb) (1 + r)

Pc = (cc +vc ) (1 + r)

Debemos ahora identificar las caracteristicas principales
de este esquema de soluci6n al problema de la transforma
ci6n y discutir su validez.
La primera caracteristica es que la soluci6n esta plan
teada aparentemente, no en terminos de sectores produc
tivos propios (i.e., defmidos en el nivel de mercancias
especificas), sino en terminos de ciertos agregados de tales
sectores que se designan como "esferas de producci6n"98.
98 En gran parte de Ia literatura sobre el problema de la trans
formacion puede aIlrmarse con mas certidumbre que en el caso
del texto de Marx que esa es la interpretacion correcta del procedi
miento seguido. A menudo. tales esferas suelen IJjarse en el nu
mero de tres y ser asociadas. respec.tivamente. con la produccion
de medios de produccion. de medios de consumo obrero y de me
dios de consumo suntuario. Y. mas aun. suele agre8llrse un supuesto
de reproduccion simple cuya inclusion -es util mencionarlo- es
totalmente' gratuita ya que la solucion del problema de la transfor
maci6n ea independiente de las condiciones de la reproducci6n
del capital.

r
!
I
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El planteo del problema de la transformacion en el nive},
de agregados de industrias 0 sectores es evidentemente
insatisfactorio. Desde el momento que las condiciones
t6cnicas de produccion (que constituyen el dato por exce
lencia del prop lema) estlln especificadas en el nivel de la
mercancia, la transformaci6n del valor en precio debe ser
planteada en el mismo nivel. De otro modo, 10 que se esta
ria transformando es el valor de ciertas mercancias com
puestas 99 en su correspondiente precio cuando e1 fen6
meno del precio segiln aparece en el mercado se vincula
con las tasas de cambio de mercancias individuales y no
con las de ciertas mercancias compuestas.
En otras palabras, 1a transformaci6n se estarfa operando
de una forma incomp1eta al exc1uirse la determinacion de
las tasas de cambio entre mercancias individuales que com
plnen las mercancias compuestas indicadas. De todos mo
dos, esta caracteristica de la soluci6n planteada por Marx
puede ser validada bajo el supuesto de que cada una de las
esferas produce una mercancia homogenea -abstraccion
te6ricamente legitima pero cuya mencion explicit a no debe
ser omitida.
En segundo lugar, como Marx mismo 10 reconoce, el
esquema planteado se queda a mitad de camino del obje
tivo propuesto por la siguiente raz6n: el costo de produc
ci6n de cada mercancfa (ci + Vi) se computa en terminos
de valor y no de precio. Ello significa que mientras los
precios que aparecen en el primer miembro se construyen
aplicando 1a ley de formaci6n que los rige, los que estlln
implicitos en el segundo miembro (i.e., en el costo de
producci6n) no siguen dicha ley, esto es, no han sido objeto
de transformacion alguna.
En forma equivalente, puede afirmarse que en el sistema
(VII) la transformaci6n opera sobre los precios en tanto
precios de venta pero no sobre los mismos precios en tanto
99 Esto ea, de conjuntos de cantidades de mercandas indivi
duales en proporciones dadas.
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precios de compra. Sin embargo, obviamente, los insumos
que entran en e1 costo de producci6n de cada mercancia
son adquiridos al mismo precio al cual dichos insumos
(producidos) se ven4.en. Si bien Marx no pareee asignarle
demasiada re1evancia a esta limitacion, que sin embargo
reconoce explfcitamente 1OO, ella ha constituido una de la
lineas principales sobre las que se oriento la reelaboracion
del problema posteriormente 101 •
En tercer -y principal- lugar, debe examinarse el grado
de determinaci6n del esquemapropuesto por Marx. Es
evidente que, 0 bien se trata de una economia de dinero
mercancia, 0 bien ninguna de las mercancias del sistema
desempeiia la funci6n de dinero. En la primera alternativa
(dinero mercancia), el precio correspondiente es necesarla
mente igual a la unidad; sea Pc = 1. En tal caso, la ecus
ci6n tercera, tal cual ella esta planteada,
I

•

= (cc + vc )

(l

+ r)

resultaria no ser tal ecua~i6n sino un arreglo de constantes
(variables predeterminadas) y, en general, nada autoriza a
esperar que la igualaci6n que ella postula sea vaJida.
Desde un lIngulo mas estricto, que toma en cuenta la
segunda caracteristica planteada mas arriba, es neeesario
recordar que los precios esttm tambi6n contenidos en los
segundos miembros de las ecuaciones, si bien la expresion
formal dada por el sistema (VII) no reconoee este hecho.
Si tomamos a este en cuenta, se concluye que el sistema
(VII) consta, en general, de tres ecuaciones simultaneas
con s610 dos inc6gnitas (Pa y Pb)' EI planteo efectuado
100 Cf. C. BENETTI: Valeur et repartition. Prease Universitaires
de Grenoble· Francois Maspero, 1974, pag. 121.
101 Este aspecto particular fue resuelto por L. von BORT
KIEWICZ a comienzos de sigio (vease "Value and Price in the
Marxian System" (1906-07), en International Economic Papers.
1952 y "On the Correction of Marx's Fundamental Theoretical
Construction in the Third Volume of Capital" en P. M. SWEEZY
(comp.): Karl Marx and the Close of his System" (1966).
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por Marx impone, por 10 tanto, un numero excesivo e
inadmisible de restricciones sobre aquellas variables que
pretende determinar. Se trata de un planteo l6gicamente
inconsistente si se adopta la altemativa de dinero mer
cancfa.
Un resultado antlogo se deriva en la segunda altemativa.
Si se postula ahora que ninguna de las mercancfas del
sistema desempefta la funcion de dinero, ningim precio
(nominal 0 absoluto) debe ser establecido a priori como
igual a la unidad. Aun asi, si se observa la forma desarrolla
da de (ch +vh) (h = a, b, c) discutida en la seccion ante
rior 102 , se encuentra que la division miembro a miembro
de las ecuaciones del sistema (VII) por un precio particu
lar (sea Pal hace desaparecer todos los precios absolutos.
Se obtiene entonces nuevamente un sistema de tres ecua
ciones simultaneas con 8610 dos incognitas (Pb/Pa Y pc/Pal.
A esta altura debe mencionarse que, en ausencia de dinero
mercancfa, 10 que cuenta en el problema de la transfor
maci6n es la relllcwn entre los precios de las distintas mer
cancias Y no sus niveles absolutos en tanto expresados
en una unidad de cuenta convencional. En otras palabras,
dilitintos sistemas particulares de precios absolutos (en
rigor, infmitos) pueden satisfacer un sistema del tipo
del (VII), si bien un solo y imico sistema de precios relll
tivos constituye en rigor su soluci6n. De otro modo, la
soluci6n del problema de la transformacion resolveria
tambi6n 1a determinacion del nivel general de los precios
expresados en una unidad de cuenta convencional, 10 que
es evidentemente absurdo.
La inconsistencia que se detecta en el planteo hecho
por Marx se deriva del hecho de postular que la tasa media
de ganancia (r) es igual a la tasa global de plusvalfa por
unidad de capital lsI (c + v)] segim ella se determina en
el sistema de los valores 103. Esta es la razon por la cuaJ..
10:& V6aae supra eJ sistema (V').
118 Se prevJene al lector que no es posible resolver Ia inconsJa.
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habida cuenta de las consideraciones efectuadas anterior
mente, el numero de inc6gnitas del sistema (VII) se reduce
ados.
Existen 8610 dos altemativas de resolucion de la contra
dicdon 16gica indicada: 0 bien se reformula la estructura
general del sistema, 0 bien se abandona la prernisa postu
lada por Marx. Sin duda, la segunda es la correcta, como
se fundamenta mis abiQo.
En culirto lugar, y estrechamente vinculado con 10 ante
rior, el esquema de soluci6n de Marx presupone el siguiente
orden
valor .... tasa media de ganancia .... precio de producci6n

•

r

La contradiccion 16gica indicada invalid aria este orden
y este resultado merece una discusi6n detallada que se
efectUa en la seccion final. En el resto de esta seccion se
explora con mayor detalle la tercera caracteristica men
cionada, la que nos rernite a un problema te6rico central:
i,que grado de identlficaci6n existe entre la noci6n de tasa
de plusvalia por unidad de capital que aparece 0 em im
plicita en el sistema de los valores y la nocion de tasa de
ganancia que interviene en el sistema de los precios natu
rales?
Es evidente que en el nivel sectorial ambas nociones no
pueden ser equiparadas en su magnitud pOl las razones
que ya fueron indicadas 104. Obs6rvese, por ejemplo, que
al ser la tasa sectorial de plusvalia (Sj,/vi) uniforme en e1
sistema (V'), puede concluirse quela tasa sectorial de plus
valia por unidad de capital
tencia planteada haciendo al salario real end6,eno (con~lo cual Be
elevaria el numero de incognitas a tres)porque ello no sOlo confor
maria un absurdo conceptual sino que adem's, como ya Be indico,
la especificacion del sistema de los valores presupone el conoci
miento de dicha variable.
104 Vease supra Beccion 13.
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sera superior a la media en aquellos sectores en los cuales la
composicion org8nica es inferior a la media del conjunto,
sucediendo 10 opuesto en el caso contrario. En cambio, la
tasa sectorial de beneficio (ri) es, por construccion, uni
forme en el sistema de los precios naturales y no puede
por 10 tanto ser igual a la tasa sectorial de plusvalia por
unidad de capital. Formalmente,

s·

- - I - * ri
Cj

+ vi

Surge sin embargo la pregunta sobre si acaso la igualdad
anterior no podria verificarse en el nivel global, esto es,
s
---=r,
c+v

,
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Sin embargo, es incorrecto identificar la tasa global de
plusvalia por unidad de capital con la tasa media (0 uni
forme) de ganancia, como 10 sugiere la contradiccion logica
conlenida en el planteamiento del problema de la transfor
macion hecho por Marx. Para obviar una prueba propia
de este resultado -10 que requeriria un manejo formal
algo complicado-, es suficiente con recurrir a alguno de
los dos expedientes siguientes.
En primer lugar, notese que la tasa global de plusvalia
por unidad de capital es dependiente de los niveles de
actividad sectorial, esto es, su magnitud varia si se modi
fican los niveles de produccion de los distintos sectores 106•
EI motivo es evidente: la tasa global mencionada es un pro
medio de las correspondientes tasas sectoriales, ponderadas
por la participacion de cada sector en el capital global.
Siendo las tasas sectoriales constantes 107, el promedio se
altera si se modifican las ponderaciones. Formalmente,

s

- - - = :E
c+v

como Marx 10 postula en su esquema de so1uci6n al pro
blema de la transformacion. De ser ello asi, el conocimiento
del sistema de los valores se constituiria en un prerrequi
sito para el conocimiento del sistema de los precios de
produccion 105• Una vez determinada la tasa de plusvalia
por unidad de capital en el nivel global mediante el primer
sistema, su magnitud deberia sustituir a la variable r en el
sistema de los precios naturales y de este modo se obten
dria en una segunda instaneia la soluci6n para los precios.
Se establece de este modo un cierto orden de jerarquia
entre ambos sistemas, en beneficio del de los valores.

donde los pesos (ci + Vi) I (c + v) estan evidentemente
determinados por el nivel de actividad en el que se opere
cada industria.
Por otra parte, en el sistema de los precios naturales la
tasa media de ganancia es por el contrario independiente
de los niveles de actividad sectorial. Cualquiera sea la can
tidad (ffsica) que produzca cada industria, la rentabilidad
media del sistema global es la misma. Este atributo puede
sorprender allector: i,eOmo es posible que la tasa promedio
de beneficio no se yea afectada por cambio! en la estruc
tura de la produccion? La respuesta es sencilla y se deriva

105 Estrictamente. se requeriria ademas que r no fuera determi·
nable en el sistema de los precios naturales porque en caso con·
trario seria indistinto optar por uno u otro sistema para encontrar
Ia magnltud de la ta58 media de ganancia. rompit~ndose la subordi·
nacion entre ambos.

106 Lo que no sucede -puede probarse- con las tasas sectoriales
correspondientes. Vease A. MONZA: "Breve nota sobre el proble
ma de la transrormacion". en El TnmemeEcondmico. vol. XLVI (1).
107 Vease nota anterior.
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del supuesto de rendimientos constantes a escala. Blijo tales
condiciones, la tasa de rentabilidad de una industria es
independiente de su nivel de actividad. Como ademas esa
tasa se ha postulado uniforme para todos los sectores en
el sistema de los precios naturales, la tasa media de bene
ficio resulta la misma cualquiera sean los niveles de pro
ducci6n en cada industria. De ahi que ella pueda set
computada, sin perdida alguna de generalldad, en el nivel
unitario de producci6n, como ha sido especificado el mo
delo de Sraffa en este trablijo 108. Resulta entonces evi
dente que la tasa global de plusvalia por unidad de capital
no es la tasa media de ganancia, ya que dos objetos con
atributos diferentes no pueden ser obviamente el mismo
objeto.
En segundo lugar, es tambien suficiente para probar
esta desigualdad que se desarrolle un contraejemplo nume
rico. Sea la matriz de insumo-producto
.

l

.4870

.0209

6.0000

.4000

.0870]
2.5000

y el salario real

w = I unidad de lamercancia "I".
Estos datos permiten construir el sistema de los valores y
computar la tasa global de plusvalla por unidad de capital,
que resulta igual a 11 ,8 "10 109,
Por otra parte, los mismos datos permiten construir el
sistema de 10S'Precios de producci6n y obtener r = 9 "10 110,
108 Vease supra, parte I. seccian 4.
109 Por 10 que se indica mb arriba, 11,8 ~ es la rentabiJidad
del sistema medida en vaJor cuando cada sector se opera en el nivel
unitario. Para niveles diferentes de actividad, dicha tasa es distlnta
de 11.8 ~ como ellector puede comprobarlo.
110 Estos resultados se vinculan con el lema de que la suma de
los precios es iguaJ a la suma de los vaJores, el que se deriva de la

J
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Se 'concluye entonces que la soluci6n previa del sistema
de los valores no es necesaria para la determinacion de los
p,recios de produccion. 0, en forma equivalente, que ambos
Sl.Stemas son susceptibles de ser resueltos en forma autano
rna, no siendo posible establecer subordinaciOn alguna
entre ellos d'esde el angWo relativo a la determinaciOn de
las magnitudes involucradas. Mis aun, la variable tasa de
ganancia se determina, estrictamente, en el sistema de los
precios de producci6n y no en el sistema de los valores.
De ahl: que la magnitud de la tasa de ganancia puede ser
computada aun cuando se desconozca el sistema de los
valores y, para el caso, aun cuando se prescinda de la propia
categoria valor.
Un corolario de estos resultados -que el lector pers
picaz puede ya haber derivado por su cuenta, aun antes
de avanzar mas alIa de la secci6n 7 de este libro- se vin
cula con los atributos que usualmente se asocian a una
situaci6n de composici6n organica del capital sectorial
mente uniforme. Es usual sostener que cuando el cociente
ClIVi es el mismo en todos los sectores, la plusvalia sectorial
es una proporci6n uniforme del capital total y los precios
son proporcionales a los valores.
La primera parte de la afirmaci6n anterior es correcta
por razones evidentes. pero no asi la segunda. En efecto,
como ya fue indicado en su oportunidad 111, del modelo
de Sraffa se concluye rigurosamente que 1a condici6n de
proporcionalidad es la de un perfil temporal uniforme' en
el insumo de trabajo, En relaci6n a esto, la condicion de
composici6n org&.nica uniforme debe set interpretada como
una medida gruesa (y, por ende, no estricta) de la condi
preflisa de que Ia suma de la ganancia liS igulita Ia suma de la plus
vaJla. Lo que sucede es que siempre es posible, mediante una conve
niente eleccion d.e las unidades de medida, hacer v8.Lido ya sea el
lema 0 la premlSll. Pero 10 que resulta en generaJ imposible es
encontrar un mismo juego de unidades de medida que vaJiden el
lema y la premisa simultaneamente,
111 Seccian 7.
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cion de proporcionalidad mencionada. El motivo es evi
dente: si bien la composicibn orgaruca tiene la naturaleza
de una relaci6n entre el insumo indirecto y el insumo
directo de trablUo, el primero se mide a traves del agregado
de capital constante, esto es, de una manera que omite
tomar en consideracibn el perru temporal del insumo
indirecto de trabajo112.
Un sistema productivo puede exhibir una composici6n
orgaruca uniforme -10 que es, por cierto, improbable-,
pero ella no es ni suficiente ni necesario para que los pre
clos de produccibn sean proporcionales a los valores. No
deja de ser lamentable que este resultado tebrico, que se
deriva en forma relativamente inmediata del anaIisis de
Sraffa sobre la categoria precio de produccibn y que in
cluso habia sido intuitivamente esbozado por Ricardo
cincuenta mos antes de la discusibn del mismo tema por
Marx, haya permanecido oculto durante tanto tiempo.
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16. La naturaleza del problema de la transfor
maci6n
Estamos ahora en condiciones de corregir con relativa
facilidad el planteamiento inicial de Marx sobre la base de la
discusibn efectuada en las secciones anteriores. En primer
lugar, especifiquemos el sistema de los precios en el nivel de
mercancias especificas y no en el de esferas en tanto agrega
dos de distintas industrias particulares. Obtenemos
/'

I

<

l

PI

(Cl

p:z

=(e:z

+vd

(I + r)

+v:z) (1 + r)

... ..............
'

PN == (cN + vN) (1 + r)

En segundo lugar, debemos incluir los precios tambien
en el segundo miembro de las ecuaciones; i.e., efectuar la
transformacibn de una manera completa. Para ello, des
compongamos el capital variable y el capital constante en
las distintas mercancias que involucran y, ademas, reuna
mos para cada mercancia la cantidad que entra en c y en v.
De este modo, se obtiene el coeficiente de insumo-producto
8;i 113. Resulta asi el sistema

r

PI = [all PI +a21 P2 + ... + aNI PN](I +r)
P2

[al2Pl +a:Z2 p:z + ... +aN2 PN](l +r)

1;';'. i~,~·~: ~ ~~ ~~ ; :.: ~·a~·~
112 Adicionalmente, reparese que la

co~posicion

organica de·
pen de de la distribucion del ingreso (estnctamente, del salar!o
real) 10 que no sucede con el perfil temporal que constituye un
atrib~to de naturaleza puramente tecnologica.

,

;,,;

j (I ~~;

Por ultimo, en el sistema anterior consideremos a la tasa
media de ganancia como una variable determinada end6
113 Cf. supra, sec cion 14.

98

EL USO MARXISTA

genamente, esto es, abandonamos la premisa de Marx sobre
que ella es igual a la tasa global de plusvalia por unidad
de capital determinada (ex6genamente) en el sistema de
los valores.
De este modo, a partir del esquema de soluci6n original.
mente planteado por Marx y en base a las consideraciones
efectuadas sobre sus caracteristicas, el sistema (VIII) com
pleta la transformaci6n de los valores en precios 114. Pero,
como se observa, salvo por el problema a1m pendiente del
nivel general de precios, no h!,mos obtenido otra cosa que
el sistema de Sraffa.

114 La forma que adQpta el sistema transformado de los valores
(VIII) puede causar extrai'leza al lector ya que en el no aparecen
(expllcitas) las variables del sistema de los valores (V), segiin es
usual en las discusiones efectuadas sobre el problema. En rigor, las
diferencias entre el sistema transformado propuesto y los sistemas
transformados usuales es puramente formal y no involucra aspecto
sustantivo alguno. De ahl que la opcion entre uno y otro tipo de
sistema transformado constituya una men cuestion de gustos.
En efecto, es inmediato que el sistema (VIII) podria ser reeserito
como

donde, al expresar al precio de cada mercancia en fQrma relativa a
su valor. se deseubren impllcita8 las variables del sistema de los
valores. que constituyen las coeficlentes del sistema en eata version
modificada. Notese. sin embargo, que en tanto existan mas de tres
mercancias en e1 sistema es imposible que los agregados sectoria·
les de capital constante y de capital variable aparezcan como coefl
cientes en el sistema transform ado. Ellos resuitan sustituidos por
conjuntos de 1a forma [ajl . fjl para cada mercanda.

SRAFFA Y

sus USOS

99

Por Ultimo, parece conveniente cerrar este trablijo con
una breve discusi6n sobre la naturaleza que debe atribufr
sele al problema de la transfonnaci6n de la teorfa marxista
ya que no parece que dicha naturaleza haya sido suficiente:
mente comprendida en todos los casas. Mas aim, el resul
tado de desigualdad entre s/(c 1- v) y r ha desplazado el
foco de atenci6n del problema en 1irecci6n a una cues
ti6n principal que habia pennanecido mas 0 menos encu
bierta por otras cuestiones secundarias en la discusi6n.
Esto no tiene nada de sorprendente. & frecuente que en
la ?usqueda de una respuesta a una dada pregunta 10 que
SU1)a no sea la respuesta misma sino un repianteo de la
pregunta original. Y este ha sido el caso con el problema de
la transfonnaci6n .
. POI empezar, tratemos de esclarecer por via de la nega
C16n la na~eza del problema que nos ocupa. En primer
lugar, es evidente que el no puede ser interpretado como
limitado a la mera discusi6n de la categoria precio de pro
duc:wn Y.al examen de sus atributos. Ello es asi por dos
motiVos diferentes. Por una parte, la noci6n de precio
n~tura1 y,a habia sido exhaustivamente analizada por
Ricardo cmcuenta anos antes del planteamiento del prob1e
~~ de la transf~nnaci6n. Su anilisis, al margen de impre
ClSlones y ambigfledades, constituye un examen en 10
esencia1 correcto y completo de la categoria mencionada.
Mas ~un, la fonnalizaci6n de la noci6n de precio de pro
dUCC16n que efectuara Sraffa posteriormente tiene sin
duda el caracter de la palabra ultima y definitiva sobre
ese tema.
De otra parte, aun cuando la discusi6n de esa categoria
te6rica no hubiera sido agotada, no es en rigor el anilisis
del precio de producci6n en sl mismo 10 que cuenta sino
su vinculaci6n con la categoria valor. &to Ultimo m'c1uye
obviamente 10 primero, pero ademas 10 excede de manera
sustantiva.
En segundo lugar, tampoco puede concebirse la natu
raleza del problema de la transfonnaci6n exclusivamente
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como el problema del pasaje del valor al precio. Esto es,
como una discusion sobre la posibilidad de establecer un
sistema de ecuaciones consistente y suficiente -ie., ex acta
mente determinado- donde las variables del sistema de los
valores aparezcan como coeficientes y las incognitas esten
dadas por los precios de producci6n.
Por razones obvias y que ya han sido mencionadas, este
pasaje es sin duda necesario cuando se parte de un aniilisis
tebrico planteado en terminos de la categoria valor. E.n
ausencia de un cubrimiento consistente del hiato que media
entre el valor y el precio, se genera naturalmente el temor
que alienta la tesis de Bohm-Bawerk sobre la "gran con
tradicci6n" entre el volumen I y el volumen III de HI
capital. Sin embargo, no obstante tal necesidad, la cuestibn
del pasaje del valor al precio no llega .a cons!ituir m~ ~ue
un problema tecnico y, como tal, exhibe un mteres teollCO
relativamente menor. Que esa posibilidad existe ya ha sido
por otra parte probada por diversos autores llS • 0, si se
prefiere la misma cuesti6n queda tilcitamente resuelta en
el mod~lo de Sraffa, donde se ve que es posible pasar del
valor al precio sumando los requerimientos directos e indi
rectos de trabajo que conforman al primero, previa una
ponderaci6n de cierto tipo por la tasa d~ ganancia (i.e.,
la reduccibn a cantidades fechadas de traba.Jo).
Atm as! debe recordarse, gran parte de la discusion
sobre el p~blema de la transformaci6n ha estado orientada
en esta direcci6n util pero te6ricamente insustancial.
Correlativamente la naturaleza del problema de la trans
formaci6n ha sido de hecho interpretada en esos mismos
terminos, esto es, como el de la conversi6n entre las cate
gorias precio y valor.
En verdad, 10 que descubre la naturaleza genuina del

us Vease por ejemplo, BORKIEWICZ, op. cit.; J. WINTER
NITZ: "Valu'es and Prices: a Solution to the So-cailed Transforma·
tion Problem" en The Economic' Jou17IQl, junio 1948; y R. L.
MEEK: Economics and Ideology and Other Enaays. Londres, 1967
(existe traduccion al espanol, Barcelona, 1972).
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problema de la transformaci6n es el aspecto particular
sobre si en la vinculaci6n entre ambas categorias estil 0
no presente una cierta jerarquizaci6n del valor con respecto
al precio, como estll implicito en la estructura de la cons
trucci6n te6rica de Marx. En otras palabras, si de la con
frontaci6n entre el valor y el precio surge la vigencia de un
orden de la forma valor -I>- precio, en el sentido de que e1
desarrollo de la especulaci6n te6rica haga necesario -0,
por 10 menos, conveniente- respetar esa direcci6n en el
an8.lisis.
Estil claro que tanto la validez de la premisa y ellema
de Marx 116 como e1 resultado mas reciente de desigualdad
entre la tasa global de plusval!a por unidad de capital y
la tasa media de ganancia se vinculan directamente con esta
Ultima interpretaci6n sobre la naturaleza del problema
de la tranaformaci6n. Estos resultados deben ser examina
dos cuidadosamente desde la perspectiva de la funcibn que
cumple la teoria del valor-trabajo dentro de la economia
general del discurso te6rico de Marx.
Lo que estrictamente el resultado de desigualdad inva
lida es la premisa y ellema de Marx, esto es, el orden -que
podriamos llamar te6rico- entre el sistema de los valores,
la tasa media de ganancia y el sistema de los precios de
producci6n. Como ya fue indicado, la determinaCion de
la magnitud de la tasa de ganancia no requiere del conoci
miento previo del primer sistema y puede ser efectuada
sOlo en el segundo.
Existe sin embargo implicito en la construccibn tebrica
de Marx un segundo orden -que poddamos llamar "meto
doI6gico"- cuya validez es totaImente independiente de
ese resultado de desigualdad. Este orden se vincula con la
opinion mas 0 menos universalmente admitida de que la
construcci6n del conocimiento cientifico debe ir mas
allA de la mera determinaci6n de la magnitud que adoptan
ciertas variables y trascender al campo de una explicacion
sustantiva de su significado y naturaleza. Sin esto ultimo,
116 Vease supra, nota 110.
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el an8llsis de los mecanismos de determinaci6n de magnitu
des variables hace un aporte insuficiente al conocimiento
del fen6meno estudiado.
Desde este angulo, debe decirse que la categoria precio
de produccibn y el correspondiente sistema (autbnomo del
de los valores) constituyen aparatos te6ricos orientados a
determinar la magnitud de las tasas de cambio entre mer
cancias y de la tasa media de ganancia. Pero, en ese nivel
del anlilisis, 1a categoria central utilizada presupone la
existencia de un excedente y de su apropiacion en una
forma particular, aspectos que constituyen una cuestibn
en rigor iQena a las preguntas especificas a cuya elucida
cibn apunta dicha categoria. Por cierto, selia inadmisible
sostener que, en ning(ln sentido plausible del termino, la
categoria y el sistema de los precios de producci6n "expli
can" la generacibn y apropiaci6n del excedente en una
economia capitalista.
Es, por el contrario, el sistema de ~os valores el que
atiende a los aspectos sustantivos de te~a que estAn por
detras del sistema de los precios de prodtl,cci6n. La cate
goria valor proporciona una perspectiva te~ca particular
que contribuye a esclarecer el problema de It generaci6n
del excedente capitalista y su apropiaci6n 1l7, si bien ella
no es ni suficiente ni necesaria para determinar la cuantfa
de ese excedente en tanto se mida por la tasa de ganancia.
En tal sentido, el valor se ubica en un orden de prela
cion te6rico con respecto al precio y ello vindica la plausi
bilidad de la estructura te6rica construida por Marx. Aim
asi -es necesario reiterarlo-, la categoria valor no basta
para agotar la explicaci6n de los fenbmen08 a los que se
vincula. He ahi, en su dimensi6n y contexto estrictos, la
trascendencia te6rica del problema de la transformaci6n.
117 Por supuesto que esta perspectiva no es la unlca v31ida como
muchos apologistas vulgares implicltamente 10 sostienen aunque,
estimo, ella es excepcionllmente esclarecedora, contra II opinion
de muchos criticos tambien vulgares.
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