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Resumen
El presente trabajo presenta sucintamente las principales contribuciones a la
teor’a econ—mica del economista italiano Piero Sraffa. Su aporte se estructura
aqu’ en dos ramas centrales: por un lado, sus criticas al realismo de los modelos
neocl‡sicos que analizan el comportamiento de la firma en competencia
perfecta o monopolio; y por otro, a partir del modelo desarrollado en su
³3URGXFFLyQ GH 0HUFDQFtDV SRU 0HGLR GH 0HUFDQFtDV´, se tratar‡n los
problemas del valor y distribuci—n del excedente y el fen—meno de reversi—n del
capital. Esta œltima parte se estructura sobre la base de la obra de Alfredo
Monza, ´6UDIID\VXV8VRV´, destac‡ndose la visi—n heterodoxa de Sraffa para
resolver los problemas planteados.

§

El presente art’culo fue desarrollado como trabajo final para la c‡tedra de Historia del Pensamiento y An‡lisis
Econ—mico de la Facultad de Ciencias Econ—micas de la Universidad Nacional de C—rdoba a cargo del Dr. Alberto
JosŽ Figueras.
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I- Introducci—n
Sraffa fue uno de los economistas m‡s notables y singulares de siglo XX. Italiano, de tendencia ideol—gica

declaradamente marxista, ejecut— su actividad como acadŽmico profesional en la Universidad de Cambridge,
en Inglaterra, invitado especialmente por Jonh Maynard Keynes. Escritor poco prol’fico, con una personalidad

parsimoniosa, caracterizada por su marcada timidez y una gran dedicaci—n a sus labores, desarroll— sus
investigaciones y trabajos con una entrega ejemplar. Pocos historiadores de teor’a econ—mica dudar’an en
catalogar a Piero Sraffa como uno de los m‡s grandes pensadores econ—micos del œltimo siglo.

En el presente trabajo, se pretende introducir sus principales aportes a la ciencia econ—mica. Para ello se

agrupa a las mismas en dos grandes ramas: por un lado, lo que hace a sus objeciones a la teor’a
microecon—mica neocl‡sica sobre el comportamiento de la firma en una situaci—n competitiva; y por otro, lo

que probablemente constituye su contribuci—n m‡s radical, el modelo econ—mico expuesto en lo que para
muchos es su opus magnum, ³3URGXFFLyQGH0HUFDQFtDVSRU0HGLRGH0HUFDQFtDV´.

Respecto de la primera de las contribuciones mencionadas, sus sugerencias y observaciones se
materializaron en modelos desarrollados siguiendo la misma l’nea de las construcciones neocl‡sicas de
competencia perfecta y monopolio. As’, el despliegue de las nuevas teor’as de la competencia imperfecta no

escap— a la l—gica de los modelos forjados en la tradici—n marshalliana. No constituye el objetivo de este
estudio realizar grandes consideraciones respecto a este punto, sino m‡s bien explorar con mesurada
profundidad su modelo econ—mico, lo que a mi juicio es la principal atracci—n de la obra de Sraffa.

El desarrollo del modelo sraffiano referido en el p‡rrafo previo se estructura aqu’ a partir del an‡lisis que

del misPRUHDOL]D$OIUHGR0RQ]DHQVXOLEUR³6UDIID\VXV8VRV´  . El mayor esfuerzo de este trabajo se
concentra en pretender organizar de manera precisa y lo m‡s intuitivamente posible la compleja estructura
l—gica del modelo de Sraffa. Complejidad que radica, no tanto en lo que hace a la formalizaci—n matem‡tica
de su modelo, sino m‡s bien en la aprehensi—n de la conceptualizaci—n y del planteo te—rico de fondo que

domina a dicho modelo. Cae el lector, aquŽl formado en la tradici—n neocl‡sica, en un profundo ahogo por la

intrincada lucha que implica ³HOIRUFHMHRSDUDKXLUGHODWLUDQtDGHODVIRUPDVGHH[SUHVLyQ\GHSHQVDPLHQWR
KDELWXDOHV´(Keynes, 1936) .
1

El trabajo se estructura de la siguiente manera: en la segunda secci—n se realiza un breve repaso de su vida y

de sus obras. En la tercera se plantean las cr’ticas de Sraffa a la teor’a de la competencia y se presentan
resumidamente los rumbos que le dieron a dicha cr’tica Joan Robinson y Edward Chamberlin. En la secci—n
IV se introduce el modelo planteadR SRU 6UDIID HQ VX OLEUR ³Producci—n de Mercanc’as por Medio de
0HUFDQFtDV´ y se repasan las principales consideraciones en torno a la teor’a del valor y la distribuci—n y la

controversia sobre la teor’a del capital. Finalmente se cierra el trabajo con una serie de premisas y
conclusiones que resumen lo m‡s importante de los temas tratados.

Prefacio de J. M. Keynes a su obra ³7HRUtD *HQHUDO GH OD 2FXSDFLyQ HO ,QWHUpV \ HO 'LQHUR´. Si bien puede
resultar inapropiado citar las palabras que Keynes utiliz— para caracterizar a su obra, considero que ellas describen
acertadamente la sensaci—n de contrariedad con la que me enfrentŽ al leer gran parte de los an‡lisis de Sraffa, aun
cuando su obra se asienta sobre supuestos y estructuras similares a la de los modelos neocl‡sicos.
1
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II- Breve Recorrido por su Vida y sus Obras2
Piero Sraffa naci— 1898, en Tur’n, uno de los principales centros industriales de Italia, ubicado en el

QRURHVWH GH OD 5HS~EOLFD +LMR GH ÈQJHOR 6UDIID SURIHVRU GH GHUHFKR FRPHUFLDO \ GH ,UPD (VWXGLy HQ VX
ciudad y se gradu— en la universidad local con un trabajo sobre la inflaci—n italiana durante y luego de la
primera guerra mundial. Trabajo que realiz— bajo la direcci—n y tutela de Luigi Einaudi .
3

Estudi— desde 1921 a 1922 en la London School of Economics. A fines de 1922 estaba de regreso en su pa’s

natal como director del Departamento Provincial de Trabajo, en Mil‡n. Durante el desarrollo de su temprana

carrera como acadŽmico y profesor en las Universidades de Perugia y Cagliari, conoci— a Antonio Gramsci
(suerte de marxista no ortodoxo antifascista, l’der y fundador del partido comunista italiano (PCI)) y
posteriormente, a Filippo Turati (l’der del partido socialista italiano), con quienes estrech— una comprometida
amistad. El ce–ido v’nculo que forj— con Gramsci se evidencia en las recurrentes visitas que Sraffa realiz— a

Antonio luego de que Žste resultara apresado por las fuerzas fascistas en 1926, bajo ordenamiento de
Mussolini, y enviado a la prisi—n de la remota isla de Ustica .
4

Probablemente hayan sido estas riesgosas ideas marxistas y sus comprometidas amistades, conjuntamente al
hecho de que aœn se manten’a fuera de discusi—n acadŽmica su teor’a del valor, originada en su famoso

trabajo de 1926, ³7KH /DZV RI 5HWXUQV 8QGHU &RPSHWLWLYH &RQGLWLRQV´ (revisi—n de su paper italiano de
1925, ³6XOOH 5HOD]LRQH IUD &RVWR H 4XDQWLWD 3HUGRWWD´), lo que llev— a John Maynard Keynes a invitar a
Sraffa a la Universidad de Cambridge, la que pasar’a a convertirse en su segundo hogar, y en donde llevar’a a

cabo una vida tranquila, dedicada al estudio y a su gran afici—n, la colecci—n de libros antiguos . Una vez all’,
5

no tard— en convertirse en una de las figuras m‡s destacadas del impetuoso Cambridge de la primera mitad del
siglo XX
2

junto con el resto de los sobresalientes miembros, entre los que se encontraban N. Kaldor, J.

Adaptado y completado a partir de http://en.wikipedia.org/wiki/Piero_Sraffa.

Uno de los economistas italianos m‡s importantes; lleg— a ocupar la presidencia de la repœblica italiana durante
los a–os 1948 y 1955.
3

Considero interesente y oportuno presentar aqu’ fragmentos de una carta de Gramsci a Sraffa, en la que se
clarifica su estrecha amistad y el marcado interŽs intelectual que los un’a (ya se mencionar‡ m‡s adelante la gran
pasi—n de Sraffa hacia los libros y la lectura):
4

³4XHULGRDPLJR

he llegado a Ustica el 7 de diciembre, tras un viaje algo inc—modo (como comprender‡s), pero muy
interesante (...) Algo me preocupa el problema del tedio, que no podr‡ resolverse s—lo con los
paseos y el contacto con los amigos (...) Me dirijo a ti para que tengas la bondad de mandarme
algœn libro. Querr’a tener un buen tratado de econom’a y hacienda para el estudio, un libro b‡sico
que elijas tœ segœn tu criterio. Cuando te sea posible, m‡ndame tambiŽn algœn libro y alguna revista
de cultura general que consideres de interŽs para m’. Querido amigo, tœ conoces mis condiciones
familiares y sabes lo dif’cil que me va a ser recibir libros como no sea de algœn amigo personal.
CrŽeme que no me habr’a atrevido a causarte esta molestia si no fuera por la necesidad de resolver
este problema del embrutecimiento intelectual, que me preocupa especialmente.
Te abrazo con afecto,
$*UDPVFL´

Su biblioteca personal lleg— a poseer m‡s de 8,000 volœmenes; hoy en d’a es parte de la Biblioteca del Trinity
College.
5
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Robinson, M. Kalecki, M. Dobb y, como no, J. M. Keynes. TambiŽn all’ se unir’a al conocido como el
µFDIHWHULD JURXS¶, suerte de club informal de discusi—n, del que formaban parte tambiŽn el fil—sofo austriaco

Ludwig W ittgenstein y Frank Ramsey, en donde estudi— y debati— la teor’a de probabilidad de Keynes y la
teor’a de los ciclos econ—micos de Friedrich Hayek.

En cuanto a sus actividades acadŽmicas en la Universidad, su timidez en frente de los estudiantes hizo de

los seminarios una experiencia tan horrorosa que pocas veces lleg— a practicarla. Keynes daba cuenta de ello

en una carta que enviara en 1929 a su esposa, donde escrib’a: ³6H VXSRQtD TXH 3LHUR LED D GDU XQD FODVH
ma–ana... se sent— a mi lado muy animado... y de pronto se levant— de la mesa, vomit— todo lo que hab’a

cenado y cay— al suelo sin pulso. Lo reanimamos con brandy... y no habr‡ finalmente clase ma–ana. Una vez
6

PiV WHQGUp TXH DQXQFLDU OD VXVSHQVLyQ´ . Ello llev— a que se lo asignara al desarrollo de otras actividades.
$Vt IXH TXH VH OR GHVLJQy FRPR ELEOLRWHFDULR GHO .LQJ¶V &ROOHJH \ SDUD PDQWHQerlo ocupado, el propio

Keynes le consigui— el encargo de editar las obras de Ricardo en la Royal Economic Society. Dicha tarea de

recolecci—n y reedici—n de las obras comenz— en 1931, y demor— 20 a–os en ser concluida y publicada. Si bien
ya para el a–o 1943 una versi—n previa de la obra final estaba ya en la imprenta, el descubrimiento a œltimo
momento de un paper GH 5LFDUGR HQ ,UODQGD UHWUDVy OD HGLFLyQ KDVWD  ³Introduction to the Works and

Correspondence of David Ricardo´ 6UDIIDFRQVDJUyDHVWHtrabajo una dedicaci—n ejemplar, por lo que dicha

publicaci—n finalmente fue el resultado de un estudio realizado con un extraordinario grado de seriedad y
conciencia, hecho que llev— al premio Nobel George Stigler a decir, a–os m‡s tarde, que ³5LFDUGR IXH un
hombre afortunado... Y ahora, 130 a–os despuŽs de su muerte, es m‡s afortunado que nunca: Žl ha sido
SDWURFLQDGRSRU6UDIID´.

Otro ejemplo de la tranquilidad y calma con la que Sraffa se tomaba las cosas se observa en su ya
mencionada obra ³3URGXFFLyQ GH 0HUFDQFtDV SRU 0HGLR GH 0HUFDQFtDV´ TXH VH VXEWLWXOD ³SUHOXGLR D XQD
FUtWLFD D OD WHRUtD HFRQyPLFD´. Este libro tiene su origen en un manuscrito fechado en 1928, pero fue
publicado finalmente en 1960. Si bien la demora en la edici—n del libro quit— parte de la originalidad de
algunos temas tratados en Žl, el car‡cter polŽmico de la obra desat— en los a–os 60 un intenso debate sobre la

consistencia l—gica de la teor’a de los precios neocl‡sica (dominante por ese entonces y hoy en d’a) entre los
dos Cambridge, el inglŽs y el norteamericano. PolŽmica de la que no particip— el propio Sraffa, ya que
despuŽs de 1960 pr‡cticamente no volvi— a escribir. Este punto se tratar‡ en detalle en el ‡pice IV.c.

Alejado ya de las actividades acadŽmicas de an‡lisis te—rico y producci—n intelectual, en 1972 es

galardonado como Doctor de Honor por la Universidad de la Sorbona (Par’s) y luego, en 1976, recibe igual
condecoraci—n en Madrid.

Muere finalmente en 1983, con posterioridad a haber reunido una considerable fortuna. Sraffa se volvi— rico

luego de realizar una inversi—n en bonos de largo plazo del gobierno japonŽs, luego de que estallaran las
bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, anticipando correctamente que Jap—n no permanecer’a mucho
tiempo sumido en la pobreza.
En lo que respecta a su legado bibliogr‡fico, sus obras completas podr’an reunirse en un volumen de apenas

unas 300 p‡ginas. De hecho hay editados unos ensayos en italiano por su disc’pulo Garegnani. Estos ensayos
 ³(O PLHGR HVFpQLFR GH 3LHUR 6UDIID´; Francisco Cabrillo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid;
art’culo de opini—n publicado en el portal web Libertad Digital.
6
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inclu’an sus dos famosos art’culos de 1925 y 1926, una polŽmica con Hayek de 1932, el Prefacio a las Obras
Completas de David Ricardo y la Introducci—n a sus Principios, un comentario a una recensi—n de Producci—n

de Mercanc’as de Harrod, un breve intercambio epistolar con von Newman sobre temas tratados en el libro y
poco m‡s. A ello habr’a que sumar su Tesis Doctoral de 1920 y, por supuesto, la propia Producci—n de
Mercanc’as. Todo de alt’sima calidad, muy trabajado y sumamente refinado pero, al lado de la obra de
muchos otros pensadores y economistas no deja de ser escasa. No obstante ello, su influencia e importancia
distan ampliamente de ser insignificantes.

III- Cr’tica a la Teor’a de la Competencia
Su ya mencionado art’culo publicado en el Economic Journal en diciembre de 1926, en Inglaterra, titulado

³7KH/DZVRI5HWXUQV8QGHU&RPSHWLWLYH&RQGLWLRQV´inicia un per’odo de fuerte y minuciosa revisi—n, desde

una —ptica bastante cr’tica, acerca del realismo de las representaciones de la teor’a neocl‡sica del equilibrio en
una econom’a capitalista. Dedicada Žsta, hasta entonces, al an‡lisis de dos formas extremas de mercado como
7

lo son competencia perfecta y el monopolio .
Sraffa cuestiona la idea que establece que la empresa competitiva, a la hora de determinar su nivel —ptimo

de producci—n, y tomando como dado el precio del producto que comercializa, encuentra como l’mite el punto
en el que sus costos unitarios inician su tramo ascendente, ya que a partir de dicho punto, incrementos
sucesivos en el nivel de producci—n repercutir’an negativamente sobre los beneficios totales de la firma,
situ‡ndolos por debajo de su nivel —ptimo. Segœn Sraffa, el verdadero l’mite a la capacidad de expansi—n de la

firma viene dado por la demanda, ya que para poder colocar mayores unidades en el mercado, la empresa
GHEHUi GLVPLQXLU HO SUHFLR GH WRGRV ORV SURGXFWRV TXH FRPHUFLDOL]DHQHOPHUFDGR³FRPSHWLWLYR´FRQORTXH
eventualmente sus beneficios podr’an descender, y consiguientemente, no ser conveniente dicha medida. En
definitiva, lo que el autor est‡ criticando es el hecho de que al momento de decidir su producci—n, la empresa
deba tomar como dado el precio al cual va a transar el producto, ya que en su opini—n la misma se enfrenta
directamente a la curva de demanda.
Esta proposici—n cl‡sica, que presupone el precio como un dato para el agente (inalterable individualmente),

sobre el comportamiento en un mercado competitivo, tiene por detr‡s la idea de que tanto consumidores como

productores se encuentran operando en un mercado en el que se comercializa un producto perfectamente
homogŽneo ofrecido por un gran nœmero de empresas, en el cual no ser’a posible intercambiar el producto a
ningœn otro precio que al practicado por cualquiera de ellas, ya que en dicho caso no podr’a concretarse
ninguna venta o ninguna compra, segœn el precio supere o se encuentre por debajo del valor aludido.

Esta cr’tica se desarrolla de muy distintas formas, donde en opini—n de Napoleoni (1964) , una de las versiones
m‡s avanzadas de la misma es la que realiza Schumpeter, ³SXHVWRTXHPLHQWUDVHVWH~OWLPR el an‡lisis de la teor’a
neocl‡sica) se sitœa en un punto de vista din‡mico y supon’a variables todos los datos tŽcnicos y hac’a depender
concretamente de tales cambios el origen del proceso competitivo, las nuevas teor’as adoptan el mismo
razonamiento de la teor’a del equilibrio y buscan demostrar que admitiendo la hip—tesis de que las condiciones
tŽcnicas y las de la demanda permanezcan constantes, ni el sistema de competencia perfecta, ni el monopolio
pueden consideraUVHFRPRUHSUHVHQWDWLYRVGHODUHDOLGDG´
7

6

Sraffa no niega la l—gica de este an‡lisis, sino la veracidad del mismo en lo que hace a su contrastaci—n con

el comportamiento m‡s frecuentemente observado en la realidad. ƒl sosten’a que, por el contrario, cada
empresa posee, en cierta medida, un mercado propio para su producto, lo que implica que para los clientes no

sea exactamente lo mismo comprar a una empresa que a otra. Estas circunstancias pueden deberse a diversas
razones, entre las que Sraffa enumera la fuerza de la costumbre, el trato personal, la confianza en la calidad
del producto, la vecindad, el conocimiento de necesidades particulares, la posibilidad de obtener crŽdito, el
prestigio de una marca o de una f‡brica, las particularidades del modelo o del dise–o del producto que tiene,
principalmente, el objetivo de distinguirlo de los dem‡s productos de otras firmas (Napoleoni, 1964).

De esta forma, dadas estas pr‡cticas, pueden llegar a existir tantos mercados particulares como empresas.
As’, el hecho de que el producto no sea perfectamente homogŽneo, por todas las razones expuestas, lleva a

que la empresa disponga de cierto poder de mercado, es decir, tenga algœn margen, aunque no muy grande,
para la determinaci—n del precio de su producto, teniendo en cuenta la relaci—n inversa entre dicho precio y la

cantidad vendida. Este comportamiento es un tanto similar al que puede llegar a observarse para un
monopolio. Sin embargo existe una diferencia importante que viene dada por el punto de que la mercanc’a
producida por esta empresa competitiva, aœn con cierto grado de diferenciaci—n, posea un grado m‡s o menos
elevado de sustituibilidad con las mercanc’as producidas por las dem‡s empresas. Esto puede expresarse
tŽcnicamente diciendo que la elasticidad demanda, en el caso de la competencia, el sustancialmente mayor de
la que puede llegar a observarse para un producto que se comercializa en un mercado monop—lico, por lo que
existe cierta interdependencia entre los precios que componen el mercado competitivo explicado.
Estas innovadores ideas de Sraffa fueron trabajadas en profundidad de forma simult‡nea por Joan Robinson

y por Edward Chamberlin, quienes publicaron en 1933 sus respectivos libros, ³7KH (FRQRPLFV RI ,PSHUIHFW
Competition´\³7KH7KHRU\RI0RQRSROLVWLF&RPSHWLWLRQ´

En Figueras (2003), se expresa clara y sucintamente las semejanzas y disimilitudes entre ambas obras:
³/DV REUDV GH &KDPEHUOLQ \ OD GH 5RELQVRQ DERUGDURQ Hl mismo problema y con similares
perspectivas, aunque tambiŽn con diferencias. El Žnfasis de cada uno es dis’mil: mientras
Chamberlin acentœa la diferenciaci—n del producto, la profesora inglesa mira otros aspectos de
imperfecci—n, tales como la ubicaci—n, las garant’as, etc. Por otro lado, si bien ambos llegan, en

GHILQLWLYD D XQD SRVLFLyQ GH HTXLOLEULR FRQRFLGD FRPR ³VROXFLyQ GH WDQJHQFLD´   ODV
implicancias que de esto desprende cada uno puede decirse que son contrapuestas.

Efectivamente, al darse esta soluci—n (de tangencia)   VH SUHVHQWD XQ ³H[FHVR GH FDSDFLGDG
LQVWDODGD´ 3DUD &KDPEHUOLQ   pVWH HUD XQ ³FRVWR´ UHODWLYDPHQWH PHQRU IUHQWH DO DVSHFWR
³SRVLWLYR´ GDGR SRU ODV SRVLELOLGDGHV GH HOHFFLyQ DQWH ELHQHV DOWHUQDWLYRV VHPHMDQWHV SHUR no
idŽnticos) (..). Pero Robinson ve’a en este exceso de capacidad, que tambiŽn su propio modelo
predec’a como conclusi—n anal’tica, un despilfarro innecesario y ped’a la intervenci—n
JXEHUQDPHQWDOSDUDVXSULPLUOR´

8

)LJXHUDV $OEHUWR - ³(O &HQWHQDULR GH -RDQ 5RELQVRQ -1983); Revista de Actualidad Econ—mica;
Diciembre del 2004.
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IV- Producci—n de Mercanc’as por Medio de Mercanc’as
Gran parte de la discusi—n en torno a la teor’a del capital anteriormente mencionada se asienta sobre el

modelo elaborado por Sraffa en su ya referido libro ³3URGXFFLyQGH0HUFDQFtDVSRU0HGLRGH0HUFDQFtDV´
(Cambridge, 1960). Siguiendo a Meek (1961) , existen tres —pticas con las cuales se puede percibir y analizar
9

su obra. La misma puede verse como ³XQ PRGHOR WHyULFR QR-ortodoxo de un tipo particular de econom’a,
hecho para resolvHU HO WUDGLFLRQDO SUREOHPD GHO YDORU SRU XQ QXHYR FDPLQR´. Puede considerarse tambiŽn

FRPRXQDWDTXHIURQWDOFRQWUDODWHRUtDPDUJLQDOLVWDGDGRTXHHOVXEWtWXORGHODREUDHV³SUHOXGLRDXQDFUtWLFD
GH OD WHRUtD HFRQyPLFD´ < ILQDOPHQWH SXHGH DQDOL]DUVH FRPR ³una suerte de magn’fica rehabilitaci—n del
enfoque cl‡sico (y hasta cierto punto marxista) en cuanto a ciertos problemas cruciales respecto del valor y

OD GLVWULEXFLyQ´ En este trabajo se proceder‡ a analizar el modelo sraffiano combinando la primera y la

tercera visi—n presentadas, haciendo mayor uso de una u otra segœn sean los problemas analizados y su

similitud o contraste con las construcciones te—ricas alternativas que expliquen los fen—menos bajo estudio,
especialmente los derivados de las doctrinas cl‡sica y la neocl‡sica.

El modelo de Sraffa se basa en una serie de proposiciones axiom‡ticas que se encuentran s—lo

impl’citamente incluidas en su obra, y que se derivan de la forma en que el autor concibe la din‡mica y el
funcionamiento del proceso productivo en una econom’a capitalista. Dichas premisas son las siguientes :
10

i.

³/DSURGXFFLyQHVXQSURFHVRTXHFRQVLVWHGHVGHHOSXQWRGHYLVWDWpFQLFRHQLQVXPLUWUDEDMR\
ELHQHVSURGXFLGRVFRQHOREMHWRGHSURGXFLUELHQHV´ Es importante notar aqu’ que Sraffa excluye
el tratamiento de los recursos naturales (bienes no producidos) en el modelo. De esta forma, se
considera una red de interrelaciones entre las diferentes mercader’as producidas en una econom’a,
suponiendo que la producci—n de cada industria constituye un insumo para las restantes industrias
e incluso para ella misma. De esta forma Sraffa utiliza estas relaciones para buscar la
determinaci—n de su sistema y de ese modo llegar a encontrar los precios y las retribuciones de los
factores que lo resuelven. Este es uno de los aspectos no-ortodoxos de su modelo, ya que si bien
los economistas cl‡sicos reconocieron esta interdependencia insumo-producto entre las industrias,
no supieron utilizarlas para resolver el problema del valor.

ii.

³/D SURGXFFLyn se organiza dentro de un conjunto de sectores productivos, industrias o

actividades que est‡n interconectadas a travŽs de un esquema de divisi—n internacional del
WUDEDMR´ Este axioma se encuentra estrechamente vinculado con el anterior, dando acabada idea
acerca de la existencia de tasas de cambio entre cualquier par de mercanc’as del sistema productivo
vigente.
iii.

"En la producci—n se genera un excedente por encima de la reposici—n de la totalidad de los

insumos consumidos, donde, en general, dicho excedente se distribuye entre trabajadores por un

ODGR \ SURSLHWDULRV GHO FDSLWDO LQYHUWLGR SDUD OD SURGXFFLyQ SRU HO RWUR´ La acepci—n de
producto excedente en Sraffa es la misma que en Ricardo, es decir, la diferencia entre el producto
Meek, Ronald L.; ³0U 6UWDIIDV UHKDELOLWDWLRQ RI &ODVLFDO (FRQRPLFV´ Scottish Journal of Political Economy;
Junio de 1961.
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Monza, Alfredo; ³6UDIID\VXVXVRV´  
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bruto generado en la econom’a y los gastos absolutamente necesarios de producci—n. . De esta
11

forma, la apropiaci—n que los trabajadores hacen de una parte de dicho excedente se verificar‡ bajo

la forma de salario, y la que realicen los propietarios del capital ser‡ una tasa proporcional de
12

beneficio sobre el capital aportado; es decir, la tasa de ganancia . Dada la caracter’stica
competitiva del capitalismo concebido por Sraffa, dicha tasa de ganancia deber‡ ser la misma en
todas las industrias.
Debe observarse que, si bien el modelo admite que una parte del excedente sea apropiado como
contrapartida de la propiedad de los recursos naturales (bajo la forma de una renta diferencial), el
modelo aqu’ presentado excluir‡ esta posibilidad, dejando de la lado la consideraci—n de los
rHFXUVRVQDWXUDOHV YHULQFLVR³L´ SDUDFHQWUDUHOpQIDVLVHQODGLFRWRPtDVDODULR-beneficio.

Esta concepci—n particular de producci—n capitalista se complementa con una serie de supuestos sobre los

que se erige el modelo considerado en este trabajo. Siguiendo a Monza (1985) puede resum’rselos de la
siguiente manera:
a.

6HH[FOX\H³la posibilidad de producci—n conjunta; luego, cada sector o industria produce una y
VyORXQDPHUFDQFtD´

b.

Se considera ³TXH HQ OD SURGXFFLyQ VyOR VH LQVXPHQ PHUFDQFtDV SURGXFLGDV Ouego, a cada

mercanc’a del sistema le corresponde, por lo menos, un sector productivo. Este supuesto y el
DQWHULRUKDFHQTXHHOQ~PHURGHPHUFDQFtDV 1 VHDLJXDODOQ~PHURGHLQGXVWULDV´
c.

Se supone ³TXH WRGR HO FDSLWDO TXH VHXWLOL]DHQODSURGXFFLyQHVFirculante, esto es, se consume

’ntegramente dentro del proceso de producci—n. Esto permite dejar de lado por completo el
WUDWDPLHQWRGHODGHSUHFLDFLyQRFRQVXPRGHOFDSLWDO´
d.

³&RQ UHVSHFWR D ORV VDODULRV VH DGRSWD HO FULWHULR GH TXH HOORV VH SDJDQ SRVW Iactum, esto es, al
completarse el per’odo de producci—n. Por lo tanto, no integran el capital (circulante) del sistema
SURGXFWLYR´

e.

³(Q OD HFRQRPtD H[LVWH GLQHUR HQ HO VHQWLGR GH XQLGDG GH FXHQWD \ PHGLR GH SDJR SHUR HVWD
funci—n no es cumplida por ningunDPHUFDQFtDGHOVLVWHPD´

Existe un doble tratamiento para estos gastos necesarios de producci—n. Puede considerarse que los mismos
incluyen las remuneraciones para retribuir al factor trabajo a su nivel de subsistencia, donde el pago por sobre esta
FDQWLGDGFRQVWLWXLUiXQEHQHILFLRRH[FHGHQWHSRUHQFLPDGHGLFKRVDODULRGHVXEVLVWHQFLD ³FRQVXPRVXSHUIOXR´ R
tambiŽn puede contabilizarse como gasto necesario s—lo al valor de los insumos consumidos en el proceso
productivo, por lo que el salario pagado que surge del excedente de la econom’a incluir‡ los dos conceptos
mencionados anteriormente.
11

Existe una diferencia en la visi—n que poseen los cl‡sicos acerca de la distribuci—n del excedente, de la que
realiza el propio Sraffa. Mientras que los primeros la imputan a un recurso productivo, Sraffa lo hace a un sector
que produce.
12
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f.

³/DVFRQGLFLRQHVGHSURGXFFLyQGHFDGDPHUFDQFtDVRQKRPRJpQHDVHVWRHVWRGDVODVXQLGDGHV
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de cada clase de mercanc’a son producidas mediante el mismo mŽtodo de producci—n . Debe
observarse que este supuesto no excluye ni que estŽn disponibles tŽcnicas alternativas en cada
SHUtRGRQLTXHHOPpWRGRHQXVRVHPRGLILTXHFRQHOWUDQVFXUVRGHOWLHPSR´
g.

6HSLGH³DGHPiVTXHHQFDGDSHUtRGRH[LVWDVyORXQDWpFQLFDGLVSRQLEOHSDUDFDGDPHUFDQFtD´

h.

³/D WHFQRORJtD H[KLEH UHQGLPLHQWRV FRQVWDQWHV D HVFDOD´ Si bien este no es un supuesto que
Sraffa haya incluido en su obra, sosteniendo terminantemente que no supone rendimientos
constantes a escala, el mismo se encuentra impl’cito a lo largo de todo su an‡lisis, en aquellas
aplicaciones que no se ubican en el entorno inmediato del punto bajo an‡lisis. Esta fue justamente

una de las observaciones que le hizo Keynes, reproch‡ndole la no inclusi—n expl’cita del
mencionado supuesto.
Sobre estas proposiciones y supuestos se erigir‡ el modelo de Sraffa presentado en este trabajo, el cual

diferir‡ del presentado por el propio autor s—lo en que aqu’ se trabajar‡ en valores unitarios, mientras que Žl lo
hace con magnitudes agregadas. Sin embargo, dado el supuesto de rendimientos constantes a escala, el paso

de una situaci—n a otra es inmediata y trivial. El modelo as’ construido se aplicar‡, por un lado, al an‡lisis de
la determinaci—n del valor; y por otro, a exponer la posici—n de los economistas de la universidad inglesa de
Cambridge en la polŽmica en tRUQRDODWHRUtDGHOFDSLWDO ³&RQWURYHUVLDGH&DPEULGJH´ 

IV.a - El Modelo
El modelo econ—mico ideado por Sraffa se presenta mediante un sistema de N ecuaciones lineales

simult‡neas que representan el costo unitario de producci—n de cada uno de los N sectores productivos. As’, la
ecuaci—n de costo unitario de producci—n para la mercanc’a i-Žsima vendr‡ dada por la siguiente expresi—n:

pi = (¦ a ji p j )(1 + r ) + li w
N

j =1

donde,
a ji: cantLGDG HQ XQLGDGHV ItVLFDV  GH OD PHUFDQFtD ³M´ (j = 1,2, ..., N) que se requiere para producir una
unidad de mercanc’a ³L´ (i = 1,2, ..., N).

li: cantidad de trabajo de calidad homogŽnea que es necesaria para producir una unidad de mercanc’a ³L´ (i
= 1,2, ..., N).

p j: precio nominal (natural) de la mercanc’a ³M´ (j = 1,2, ..., N).
w: salario nominal uniforme; como se esbozara anteriormente, se supone homogeneidad en la fuerza
laboral.
r: tasa media de beneficio; se supone que cada sector obtiene la rentabilidad media del sistema.

³6H GHILQH XQ PpWRGR GH SURGXFFLyQ R WpFQLFD HQ WpUPLQRV GH FRHILFLHQWHV GH LQVXPR-insumo (mercanc’as y
mano de obra) HVWRV HV DWHQGLHQGR D OD SURSRUFLyQ HQ OD TXH VH FRPELQDQ ORV UHFXUVRV SURGXFWLYRV´ (Monza;
1985).
13
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De esta forma, el precio natural del producto vendr‡ determinado por cada una de la siguientes
componentes:

¦a
N

-

Costo por insumo de mercanc’as:

j =1

ji

pj .

li w .

-

Costo por insumo de trabajo:

-

Costos en concepto de beneficios por unidad:

(¦ a ji p j )r .
N

j =1

Dado el supuesto de existencia de capital variable y de pago de salarios post factum, el monto que se
necesita para emprender una actividad productiva determinada viene dado por el necesario para cubrir el costo
por el insumo de las mercanc’as requeridas por el proceso productivo de la industria seleccionada.
As’, se concibe a la econom’a como un conjunto de sectores productivos tŽcnicamente interdependientes,

que producen cierto valor de producto neto mediante el empleo de fuerza de trabajo y mercanc’as (no se

considera la existencia de un acervo inicial). De esta forma, la econom’a, compuesta por N mercanc’as
producidas por N industrias diferentes, puede representarse matricialmente de la siguiente manera:

ª p1 º ª a11
« p » «a
« 2 » = « 12
« M » « M
« » «
¬ pN ¼ ¬ a1 N

a21

a22
M
a2 N

L aN 1 º ª p1 º
ª l1 º
»
«
»
«l »
L a N 2 » « p2 »
(1 + r ) + « 2 » w
«M»
O M »« M »
»« »
« »
K aN N ¼ ¬ pN ¼
¬l N ¼

(1)

La matriz de requerimiento tŽcnicos insumo-producto para valores espec’ficos de estos a ji define la

tecnolog’a de la econom’a, entendida como el conjunto de mŽtodos de producci—n particulares que permite
tŽcnicamente producir N mercanc’as. Ahora bien, si existen m i (i = 1, 2, ..., N) tŽcnicas de producci—n para

cada una de las N mercanc’as, cada una de las cuales viene definida por un vector de coeficientes de insumos
de dimensi—n N+1 (N mercanc’as m‡s la mano de obra), tendremos m! tecnolog’as factibles, donde este

conjunto de tecnolog’as posibles define el estado de conocimiento tŽcnico para la econom’a en su conjunto.

Estas consideraciones jugar‡n un papel fundamental al analizar el fen—meno de la reversi—n del capital
(reswitching) en la secci—n IV.c del trabajo. Es importante notar aqu’ que la ausencia del supuesto de
rendimientos constantes a escala se manifestar’a en una matriz de coeficientes tŽcnicos variable, la cual ir’a
modific‡ndose con la escala de producci—n.

De esta forma queda conformado un sistema de N ecuaciones con N+2 inc—gnitas: los ³1´ precios

QRPLQDOHVGHODV1PHUFDQFtDVHOQLYHOGHVDODULRQRPLQDO³Z´; y la tasa de beneficio sobre el capital variable
³U´ Siguiendo nuevamente a Monza (1985), se puede lograr la determinaci—n del sistema (requerimiento

necesario para su resoluci—n) de 5 formas alternativas segœn sea la teor’a econ—mica que se considere. De este
modo, cada una de ellas sustentar‡ un cierre diferente:
i.

Una primera posibilidad es la de normalizar el sistema en tŽrminos del salario monetario (w). Este

cierre se basa en la noci—n smithiana de valor trabajo, inhibiendo las discusiones sobre cuestiones
distributivas.
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ii.

Puede introducirse una ecuaci—n adicional con alguna mercanc’a producida que desarrolle el rol
del dinero, como podr’a ser el caso de algœn metal, por ejemplo. En este caso se levantar’a el
supuesto ³e´ anteriormente enunciado.

iii.

Adoptando el criterio neocl‡sico, se puede asumir una mercanc’a existente en el sistema como

numerario; es decir, se expresan todas las dem‡s magnitudes en tŽrminos de cantidades f’sicas de
dicha mercanc’a, lo que se logra multiplicando todo el sistema por la inversa de su precio.
iv.

Dentro de los cierres propios de Sraffa, existe una primera posibilidad que consiste en hacer el
valor del producto neto igual a la unidad. Donde, el valor del producto neto del sistema surgir‡ del
producto de su precio y un factor f’sico que es el resultado de una suma de N tŽrminos, constituido

cada uno de ellos como la diferencia entre el producto total f’sico de cada uno de los N sectores y
la cantidad de insumos que ha utilizado en el proceso productivo. Esta es una manera particular de
fijar el nivel de precios de la econom’a.
v.

Finalmente, existe una segunda posibilidad adoptada por Sraffa, la cual consiste en la introducci—n
de una mercanc’a ideal, entendida la misma como un conjunto de mercanc’as, que tiene la
particularidad de ser construida de tal forma que su valor permanece invariante. De esta forma se
puede expresar el sistema en tŽrminos de dicha mercanc’a utiliz‡ndola como numerario de la
econom’a. El concepto de mercanc’a patr—n se tratar‡ en la siguiente secci—n.

Esta construcci—n de Sraffa se utilizar‡ seguidamente para analizar la visi—n del autor en dos cuestiones de

gran importancia: la resoluci—n del problema del valor y la teor’a del capital.

IV.b - El Problema del Valor y la Distribuci—n del Excedente
A travŽs de la resoluci—n del modelo planteado anteriormente, Sraffa busca determinar las tasas de cambio

que regir‡n el intercambio entre las diferentes mercanc’as en la econom’a y la distribuci—n del ingreso. Para

ello se adoptaUi DTXt VLJXLHQGR XQD YH] PiV D 0RQ]D   HO WHUFHUR ³LLL´  GH ORV FLHUUHV DQWHULRUPHQWH
propuestos; es decir, el que expresa la totalidad del sistema en cantidades de un bien numerario determinado.
De esta forma, en la nueva reexpresi—n, el sistema queda conformado por un total de N ecuaciones con N+1
YDULDEOHVHQGyJHQDV³N-´SUHFLRVUHODWLYRVRYDORUHVGHFDPELRXQDVXHUWHGHVDODULRUHDO³ w ´ (para el caso

en que el œnico bien de consumo asalariado sea el elegido como numerario); y la tasa media de beneficio ³U´.
El nuevo sistema lucir‡ de la siguiente forma:

ª 1 º ª a11 + a21 pr 2 + L + aN 1 prN º
ª l1 º
« p » « a + a p +L + a p »
«l »
22 r 2
N 2 rN »
« r 2 » = « 12
(1 + r ) + « 2 » w
« M » «
»
«M»
M
« » «
»
« »
¬ prN ¼ ¬ a1 N + a2 N pr 2 + L + aN N prN ¼
¬l N ¼

(2)

GRQGHODV~QLFDVGLIHUHQFLDVUHVSHFWRGHOSODQWHDGRLQLFLDOPHQWHHQ  YLHQHQGDGDVSRUODVYDULDEOHV³p ri³

(i =

2,3, ..., N), que representa los precios relativos de cada una de las mercanc’as en tŽrminos de la

PHUFDQFtDQ~PHURXQR\ODYDULDEOH³ w ´GHILQLGDDQWHULRUPHQWH
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Si bien se ha suprimido una variable de determinaci—n end—gena por el sistema (1), existe aœn un grado de

libertad que debe ser eliminado tambiŽn para lograr la determinaci—n completa del sistema. La variable de
cierre aqu’ empleada ser‡ w . De esta forma, para cara nivel de salario real quedar‡n determinados los N+1

precios relativos y la tasa de beneficio r (distribuci—n del ingreso). Queda plasmado de este modo la
interdependencia existente entre las cuestiones distributivas y las correspondientes a los valores de cambio.
Para una tecnolog’a espec’fica, es decir, para una matriz de insumo-producto determinada, y fijando

adicionalmente la tasa de beneficios en un nivel igual a cero (r = 0), se puede proceder a resolver el sistema.

Se obtienen de este modo los valores de cambio para las mercanc’as que integran el sistema y el m‡ximo nivel
de salario real compatible con dicha tecnolog’a. De esta forma, en ausencia de una clase capitalista, la

totalidad del excedente (producto neto) generado por la econom’a se asigna a retribuir a la fuerza laboral por
HQFLPD GH VX UHPXQHUDFLyQ GH VXEVLVWHQFLD (VWH H[FHVR UHWULEXWLYR HV OR TXH VH GHQRPLQD ³UHmuneraci—n

YDULDEOH´ VLHQGR HVWD OD FRPSRQHQWH VDODULDO TXH HQWUDUi HQ GLVSXWD FRPR VH YHUi SRVWHULRUPHQWH FRQ ORV
beneficios en la lucha por apoderarse del excedente neto de producci—n. El trabajo es as’ la œnica forma de
ingreso. Se debe recordar que la posici—n aqu’ adoptada es la de considerar que dicha remuneraci—n de

subsistencia se encuentra incluida en los coeficientes tŽcnicos a ji, en concepto de insumos necesarios de
aquellos bienes de consumo asalariado utilizados para retribuir al trabajo requerido en la producci—n
³UHPXQHUDFLyQFRQVWDQWH´ (QHVWHFDVRSDUWLFXODUWRGRVORVFRVWRVGHLQVXPRVHUHGXFHQHQ~OWLPDLQVWDQFLD

a costos de trabajo. El valor de cada producto ser‡ igual a la suma de sus insumos a costos equivalentes al
valor trabajo. Esto implica que la relaci—n de precios ser‡ igual al cociente de cantidad de trabajo incorporado

en la producci—n de cada mercanc’a, ya sea directamente en su producci—n o indirectamente a travŽs de la que
hayan sido utilizadas en la producci—n de sus insumos y de los insumos de sus insumos, y as’ sucesivamente.

Para el caso opuesto en el que el nivel de salario real es nulo ( w = 0), es decir que se retribuye al trabajo a

su nivel de subsistencia (la remuneraci—n variable es igual a cero), todo el producto neto estar‡ disponible

para ser asignado en concepto de beneficios. De esta forma, los precios ser‡n aquellos que permitan a los
capitalistas restituir el valor de los insumos y tambiŽn les permita obtener beneficios sobre el valor de dichos
insumos a la misma tasa en todas las industrias (supuesto de capitalismo competitivo).
De este modo, partiendo de uno de los extremos planteados anteriormente, en donde se obten’an, de

acuerdo con la tecnolog’a dada, o niveles m‡ximos de salarios con tasa de beneficio nula, o tasa de beneficio
m‡xima con salarios nulos, puede procederse a resolver el sistema para la misma tecnolog’a disminuyendo

gradualmente el valor de una de dicha variables. De las dos variables, la que finalmente se seleccione para ser
determinada ex—genamente constituir‡ la variable de cierre. Se obtendr‡ as’, un nuevo nivel de precios
relativos y una nueva distribuci—n del excedente de la econom’a, que ahora se repartir‡ entre los sectores
asalariado y capitalista simult‡neamente; es decir, dichos sectores coexistir‡n en el sistema, a diferencia de los
que suced’a en los casos anteriores en los que s—lo uno de ellos operaba en la econom’a segœn el caso. De este

modo, al ir transitando progresivamente de un extremo al otro, se van a ir determinado distintas situaciones de
equilibrio, donde cada uno de ellos, como ya fue mencionado, vendr‡ caracterizado por un determinado nivel
de precios relativos y por la distribuci—n del ingreso consistente con dichos precios. Graficando los niveles de

w y r de equilibrio se determina una relaci—n mon—tonamente decreciente entre el nivel de salario real y la
tasa media de beneficio (ver gr‡fico 1). La curva resultante de dicha operaci—n se conoce bajo la
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GHQRPLQDFLyQ GH ³IURQWHUD GH VDODULR´ R ³FXUYD GH SUHFLRV GH IDFWRUHV´ OD FXDO VH GHILQH FRPR HO OXJDU
geomŽtrico de los pares ( w , r) que corresponden a los distintos equilibrios alternativos de largo plazo, ya que
por construcci—n, a cada nivel de salario se le ha asociado la tasa m‡xima de beneficio alcanzable con la
tecnolog’a vigente.

Gr‡fico 1: Frontera de Salario

Mercanc’as B‡sicas vs. No B‡sicas
Un concepto que tiene gran relevancia en la resoluci—n del modelo de Sraffa es el que permite caracterizar a

los bienes en calidad de b‡sicos y no b‡sicos; es decir, dentro del sistema se tendr‡n mercanc’as b‡sicas y/o
mercanc’as no b‡sicas.

Un determinado bien se cataloga como mercanc’a b‡sica si el mismo entra, tanto directa como

indirectamente, en la producci—n de todas las mercanc’as del sistema, incluida ella misma. Debe notarse que

todas las mercanc’as insumidas en la producci—n de una mercanc’a b‡sica son asimismo b‡sicas. De igual
modo, los bienes que componen la canasta de salario real con que se remunera a los trabajadores a su nivel de
subsistencia (bienes salario) son tambiŽn mercanc’as b‡sicas, por cuanto la fuerza laboral constituye un
insumo integrante de todos los procesos productivos y es, a su vez, uniforme (se remunera de igual forma en
todas las industrias). No suceder‡ lo mismo con aquellos bienes salario que se utilicen para retribuir al trabajo

por encima del nivel de subsistencia (consumo superfluo, correspondiente a la remuneraci—n variable), el que
podr‡ variar en cada industria. En s’ntesis, las mercanc’as que integren el salario de subsistencia, pero no la

totalidad de los bienes salarios, pasan a adquirir la naturaleza de b‡sicas. Bajo estas consideraciones se puede
concluir que en toda econom’a existir‡ m‡s de una mercanc’a b‡sica.

En oposici—n al concepto presentado en el p‡rrafo previo, se definen como mercanc’as no b‡sicas a aquŽllas

que no entran, ni directa ni indirectamente, en la producci—n de todas las mercanc’as del sistema; es decir,
s—lo participan como insumos directos o indirectos en el proceso productivo de algunas mercanc’as de la
econom’a.
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Teniendo en cuenta esta diferenciaci—n en la naturaleza de las mercanc’as, Sraffa demuestra la

independencia de la distribuci—n del ingreso en el sistema respecto de las condiciones tŽcnicas de producci—n
propias de las mercanc’as no b‡sicas. De este modo, tampoco depender‡n de ellas los valores de cambio entre
las restantes mercanc’as, es decir, entre las mercanc’as b‡sicas. As’, puede construirse un subsistema
compuesto s—lo por las condiciones tŽcnicas de producci—n del conjunto de mercanc’as b‡sicas, el cual ser‡
suficiente por si solo para determinar la tasa media de ganancia. Las condiciones tŽcnicas de los bienes no

b‡sicos no intervienen en este importante resultado. Asimismo, dicha tasa de ganancia ser‡ la correspondiente
a toda la econom’a, donde esta inferencia est‡ fundamentada en la equivalencia existente entre el nuevo
subsistema y el sistema econ—mico original.

Reducci—n a Trabajo Fechado
En lo que hace a la resoluci—n del problema del valor, definiendo el valor de cambio como la capacidad de

una mercanc’a para adquirir otra en el mercado, se debe definir primeramente la siguiente relaci—n de cambio,

Vij =

xj
xi

=

pri
prj

De esta forma, una variaci—n en dicha relaci—n puede provenir de una modificaci—n que altere el valor de la

mercanc’a ³L´ o de la ³M´, o bien, una combinaci—n de ambas. Para superar este inconveniente, dado por la
imposibilidad de identificar la causal de la variaci—n del valor de cambio, Sraffa buscar‡ encontrar una
mercanc’a especial que posea la particularidad de mantener invariante su valor. Esto es, que sea invariante a

los cambios del cociente ganancia-salario (distribuci—n del ingreso) y de los precios relativos. De esta forma,
expresando el valor del resto de las mercanc’as en tŽrmino de Žsta se tendr‡ seguridad acerca de la causa de
variaci—n.
Para encarar la resoluci—n del problema Sraffa parte de una transformaci—n del sistema que se denomina

reducci—n a cantidades fechadas de trabajo. Dado que una mercanc’a utiliza cantidad de trabajo actual e
insumos en su producci—n, los que a su vez son el resultado de emplear una determinadas cantidad de trabajo

y de otros insumos en el per’odo previo, y as’ sucesivamente, se puede entonces expresar toda mercanc’a
como el resultado de insumos de trabajo realizados en la fecha actual y en Žpocas anteriores. Es importante
notar que esto es posible dado que no se consideran los recursos naturales (bienes no producidos) como
insumos productivos del sistema. De esta forma, toda mercanc’a puede expresarse como una recurrencia
infinita de insumos indirectos de trabajo actualizados a la tasa media de ganancia de la siguiente forma,

pri = w ¦ li- t (1 + r )t
¥

t=0

-t

donde, li representa la cantidad de trabajo necesario insumida indirectamente t per’odos atr‡s para producir

los insumos de las mercanc’as i, o los insumos de estos insumos, etc. Se llega de esta manera a reexpresar la
formulaci—n de los precios naturales, conform‡ndose un nuevo sistema tambiŽn equivalente al original,
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¥

=
w
1
l1- t (1 + r )t
¦
°
t =0
°
¥
°
p
=
w
l2- t (1 + r )t
° r2
¦
®
t =0
°
M
°
¥
°
-t
t
°̄ priN = w ¦ lN (1 + r )
t =0

Reformulando ahora la relaci—n de cambio definida anteriormente, obtenemos la siguiente expresi—n,

¦l
¥

p
Vij = ri =
prj

t=0
¥

-t
i

¦l
t =0

-t
j

(1 + r )t
(1 + r )t

A partir de esta expresi—n Sraffa enuncia dos requisitos que debe cumplir una mercanc’a, en este caso la

mercanc’a j, para garantizar la constancia de su valor. Dichos requisitos son los siguientes:
i.

Constancia, tanto temporal como espacial, de sus condiciones tŽcnicas de producci—n; lo que
-t

significa que los li deben ser constantes. Este requisito implica tambiŽn su cumplimiento para la

producci—n de sus insumos, de los insumos de sus insumos, y as’ sucesivamente. Sin embargo Žsta es
una condici—n necesaria pero no suficiente para garantizar la invarianza del valor de dicha

mercanc’a, ya que modificaciones en w afectan a r y ello modifica el denominador de la expresi—n
-t

aœn cuando los li sean constantes. Se necesita por ello la siguiente condici—n adicional.
ii.

Se requiere adem‡s que las modificaciones en la distribuci—n del ingreso no alteren el denominador

de la f—rmula de valor. Ello se dar‡ siempre que el perfil temporal de insumo de trabajo de las dos
mercanc’as comparadas sea el mismo, de forma tal que todo cambio en r afecte tanto al numerador

como al denominador en forma paralela. Sin embrago, en definitiva, esto significa que ambas
mercanc’as son la misma mercanc’a, es decir, son tŽcnicamente idŽnticas.
Se concluye a partir de estos requerimientos que la constancia de las condiciones tŽcnicas de producci—n en

sentido amplio (incluyendo la de los insumos) de una mercanc’a determinada y la uniformidad del perfil
temporal de insumo de trabajo en todas las industrias es condici—n necesaria y suficiente para que esa
mercanc’a individual proporcione el patr—n de medida del valor de cambio que se busca. Sin embardo ello

implica una situaci—n de inmovilismo tecnol—gico poco real; y tambiŽn que todas las mercanc’as son la misma
mercanc’a desde el punto de vista de sus condiciones tŽcnicas de producci—n, el cual constituye un caso
particular e irrelevante.

La Mercanc’a Patr—n
Frente a estos inconvenientes Sraffa construye idealmente una mercanc’a, o conjunto de mercanc’as,
denominada mercanc’a patr—n, la cual cumple con las propiedades requeridas. Dicha mercanc’a compuesta

viene definida como un nuevo sistema, equivalente al inicial, elegido de tal manera que ³ODV GLYHUVDV
mercanc’as est‡n representadas entre sus medios de producci—n agregados en la misma proporci—n en que lo
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HVWiQHQWUHVXVSURGXFWRV´RDOWHUQDWLYDPHQWHFRPRXQFRQMXQWRGHPHUFDQFtDVDUUHJODGDV³en proporciones
tales que la composici—n en mercanc’as de los medios de producci—n agregados, y del producto son
idŽnticos´ 6UDIID3 

Considerando que el precio de esta mercanc’a viene dado por la suma de las cantidades que la integran por

sus respectivos precios, se puede concluir que de utilizarse esta mercanc’a como si fuese dinero o como

numerario, la medici—n en tŽrmino a esa mercanc’a ser’a invariante a los cambios en la distribuci—n en dos

aspectos cruciales: en primer lugar, ³VL VH GHILQHQ ORV VDODULRV HQ WpUPLQRV GH HVD PHUFDQFtD KD\ XQD
relaci—n lineal entre los cambios en los salarios y los cambios resultantes (a la inversa) en la ganancia (y

esto es independiente de si la ganancia es expresada en tŽrminos del sistema est‡ndar o del sistema real); y
en segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, ³HO FRFLHQWH GHO SURGXFWR QHWR FRQ los medios de

producci—n, permanecer’a igual cualesquiera fueran las variaciones que tienen lugar en la divisi—n del
SURGXFWRQHWRHQWUHVDODULRV\JDQDQFLDV´(Dobb, M.; 1970).

Esto se evidencia observando la relaci—n que rige la asignaci—n del producto neto entre salarios y beneficios

en la industria est‡ndar, es decir, aquella que produce la mercanc’a est‡ndar:

r = R (1 - w)

donde tanto r como w representan la proporci—n del producto neto de la mencionada industria que se asigna

a retribuir al capital variable (tasa de beneficio) y al trabajo respectivamente. Por otro lado, R se define como

el cociente entre dicho valor del producto neto y el valor de los medios de producci—n de la industria est‡ndar,
GRQGHHVWHFRFLHQWHHVLJXDODOD³WDVDPi[LPDGHEHQHILFLRV´

De esta forma, el precio de la mercanc’a est‡ndar o patr—n, tal como fue definido, no resulta afectado por

cambios en la distribuci—n, cumpliŽndose el segundo requisito anteriormente mencionado. Sin embargo,
subsiste la necesidad de una constancia en las condiciones tŽcnicas de producci—n (situaci—n de inmovilismo

tecnol—gico), por lo que esta mercanc’a patr—n resuelve s—lo incompletamente el problema del patr—n
invariable.

IV.c - La Controversia en Torno a la Teor’a del Capital
Hacia la dŽcada de los 60 comienza a desarrollarse una polŽmica ³HQHOFDPSRGHODWHRUtDGHOFDSLWDOHQWUH

profesores de la Universidad de Cambridge (Inglaterra) y del M.I.T (Cambridge, condado del Estado de

0DVVDFKXVVHWVHQ((88 GHQRPLQDGDSUHFLVDPHQWHSRUHOVLWLRGH³UHVLGHQFLD´GRFHQWHGHVXVPLHPEURV
la ³&RQWURYHUVLD GH &DP EULGJH´, se conoci— al grupo de profesores que defend’an la tesitura neocl‡sica

como ³FOiVLFRV NH\QHVLDQRV´ R NH\QHVLDQRV GH OD ³VtQWHVLV QHRFOiVLFD´ FRPR 6DPXHOVRQ 6RORZ 0HDGH
6DZQ /HYKDUL  SRU GLIHUHQFLDFLyQ FRQ ORV HFRQRPLVWDV ³FUtWLFRV´ GH OD &DPEULGJH EULWiQLFD DGMHWLYDGRV
como ³SRVWNH\QHVLDQRV´ (...) entre estos cr’ticos revolucionarios se destacaron L. Pasinetti, N. Kaldor y (...)
-RDQ5RELQVRQ´(Figueras, J. A.; 2003).

La postura de los poskeynesianos se erigi— sobre el modelo de Sraffa, y apuntaba a descubrir algunas

inconsistencias internas de ciertas proposiciones fundamentales de la teor’a neocl‡sica agregada. En especial

sobre dos cuestiones esenciales: por un lado, ³ODLGHDGHTXHHVSRVLEOHGHILQLUDQLYHODJUHJDGRXQDFDQWLGDG
GHFDSLWDO´, la cual apunta directamente a probar la validez conceptual de la funci—n de producci—n agregada
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neocl‡sica; y por otro, ³ODFRQFOXVLyQGHTXHHQHTXLOLEULRGHODUJRSOD]RODWDVDGHEHQHILFLR\ODLQWHQVLGDG
GH FDSLWDO DSDUHFHQ LQYHUVDPHQWH DVRFLDGDV´ (Monza, A.; 1985). En este œltimo punto entra en discusi—n el
fHQyPHQRGH³UHYHUVLyQGHOFDSLWDO´R³UHYHUVLyQGHWpFQLFDV´ reswitching).

La Validez de la Funci—n de Producci—n Agregada
Las discusiones en torno a la validez de la funci—n de producci—n agregada se abrieron a partir del art’culo

de Joan Robinson en 1953, ³7KH SURGXFWLRQ IXFWLRQ DQG WKH WKHRU\ RI FDSLWDO´, en donde se cuestiona el
tratamiento neocl‡sico de la variable capital de la funci—n de producci—n agregada y la noci—n de fondo de
una relaci—n agregada puramente tŽcnica entre el capital, el trabajo y el producto. B‡sicamente se cuestionaba

el hecho de que ³HQODWHRUtDQHRFOiVLFDODIXQci—n de producci—n (uno de cuyos determinantes es el capital)
contribuye a la determinaci—n de los precios relativos de los bienes y de los factores. No obstante, el capital
resulta de naturaleza heterogŽnea. Por lo tanto, para agregarlo en una sola magnitud es necesarios usar

SUHFLRV'HHVWRVHGHVSUHQGHODQHFHVLGDGGHXWLOL]DUSUHFLRVSDUDOOHJDUDGHWHUPLQDUSUHFLRV´(Figueras, A.
J.; 2003).
Para comenzar el tratamiento de este problema se puede derivar la relaci—n entre el producto por hombre
ocupado y el capital por hombre ocupado (q = q(k)) a partir del modelos construido por Sraffa. M‡s
espec’ficamente ser‡ necesario determinar la unidad de medida del producto y del capital heterogŽneo para
establecer la relaci—n en tŽrminos del valor del producto por trabajador y el valor del capital por trabajador.

Se sabe que a cada valor factible del salario real le corresponde un vector particular de precios naturales. Se
puede, consiguientemente, utilizar los precios as’ determinados para valuar el capital por hombre utilizado en

cada industria y tambiŽn el producto por hombre resultante. De esta forma se obtiene un par ordenado (q i; k i)
para cada actividad, el cual depender‡ de las tŽcnicas utilizadas en el proceso productivo y del salario real
vigente.
Ahora bien, el par agregado (q, k) correspondiente a la econom’a en su conjunto podr’a determinarse como

un promedio ponderado del conjunto de pares sectoriales (q i; k i), donde los pesos (ponderadores) podr’an

venir dados por la estructura sectorial del empleo, la cual est‡ determinada por la estructura sectorial del
producto. De esta forma, dado el mŽtodo de producci—n en uso de cada industria y la estructura social del
producto, es posible asociar a cada valor w un par (q, k). Este par no es otra cosa que un punto sobre la

funci—n de producci—n agregada, donde ambas variables no est‡n medidas en unidades f’sicas propias sino del
numerario que se haya elegido.
Existe, sin embargo, un paso intermedio que no ha sido mencionado hasta ahora. Este viene dado por la
disponibilidad de varias tŽcnicas para producir una misma mercanc’a. De este modo, la econom’a puede

recurrir a todas las combinaciones posibles entre estas tŽcnicas alternativas, donde el total de las cuales no es

sino el stock de conocimiento de la econom’a (conjunto de tecnolog’as posibles; ver secci—n IV.a). Entonces,
si los que deciden la elecci—n entre las alternativas posibles se comportan de modo de maximizar la tasa de

beneficio, es evidente que se elegir‡ aquella matriz de insumo-producto (tecnolog’a) que maximice r para
cada nivel de salario real. De esta forma, para cada valor de w se necesita determinar, en primer lugar, la
combinaci—n de tŽcnicas elegibles (tecnolog’a), y luego, los precios naturales que correspondan, para dicha
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tecnolog’a, al salario real fijado. As’, cada tecnolog’a tendr‡ asociada una frontera de salario propia. A partir
de aqu’ es que se genera la funci—n q(k).

Luego, dicha relaci—n agregada q(k) involucra aspectos vinculados con la elecci—n de tecnolog’a y la

distribuci—n del ingreso. Si bien esta relaci—n reproduce la funci—n de producci—n agregada neocl‡sica, su

naturaleza y significado es totalmente distinta. La relaci—n productiva œnica ex ante puramente tŽcnica, tal
como la conciben los neocl‡sicos, resulta ser l—gicamente inconsistente. Para que dicha relaci—n agregada sea

œnica, es necesario entenderla como una relaci—n ex post que contiene ya resueltos los problemas de

maximizaci—n mencionados. De manera que, ³HV LPSRVLEOH GHILQLU XQD FDQWLGDG GH FDSLWDO HQ HO QLYHO
agreJDGR HVWR HV PHGLU HO ³FDSLWDO´ FRQ LQGHSHQGHQFLD GH OD WDVD GH EHQHILFLR &XDQGR HO FDSLWDO HV
heterogŽneo, su medici—n agregada requiere el conocimiento previo de los precios Žstos, como se sabe,
dependen de la tecnolog’a en uso y de la distribuci—n deOLQJUHVRSUHYDOHFLHQWH´(Monza, A.; 1985).

Junto con ello, se caen tambiŽn las nociones de productividad marginal del capital y del trabajo tal como se

derivan de la funci—n de producci—n agregada neocl‡sica. La relaci—n ¶q/¶k mide el incremento del valor del
producto global por unidad de aumento del valor del capital global cuando el nivel de empleo se mantiene
constante, pero lo hace en sentido de una comparaci—n entre dos posiciones alternativas de equilibrio en el
largo plazo, es decir, en sentido estrictamente ex post. De este modo, resulta imposible calcular este mismo
cociente de una manera ex ante tal como lo postula la funci—n de producci—n agregada neocl‡sica.

El Fen—meno de Reversi—n del Capital
Una de las proposiciones que se ponen a prueba mediante la utilizaci—n del modelo de Sraffa es la

conclusi—n neocl‡sica de que, cuando se comparan dos posiciones alternativas de equilibrio de largo plazo,
aquŽlla que exhibe una mayor relaci—n capital-trabajo exhibir‡ tambiŽn una menor tasa de beneficio. En otras

SDODEUDV³si se aumenta la dotaci—n de capital por hombre ocupado en condiciones de tecnolog’a constante,

FDHUi OD WDVD GH EHQHILFLR DXPHQWDQGR HO VDODULR UHDO ´ (Monza, A.;1985). Este resultado se apoya en el
buen comportamiento de la relaci—n de producci—n agregada neocl‡sica, cuya validez fue tratada en la secci—n
14

previa .
El redesplazamiento de tecnolog’a permite concluir que la proposici—n postulada por los neocl‡sicos, lejos
de ser una implicancia necesaria, es totalmente contingente ya que el resultado opuesto es igualmente posible.
Por redesplazamiento de una tecnolog’a ³VHHQWLHQGHHOKHFho de que el conjunto de mŽtodos de producci—n

que es elegible para un cierto nivel de salario y luego desechado en niveles superiores, vuelve a tornarse

HOHJLEOHSDUDQLYHOHVWRGDYtDPiVDOWRVGHVDODULR´. En otras palabras, esto significa que una cierta matriz de
insumo-producto, puede permitir maximizar la tasa de beneficio para un rango de valores del salario real,
pudiendo ser Žste discontinuo. Este hecho puede observarse en el gr‡fico 2, donde se representa un conjunto

de fronteras de salarios para cuatros tecnolog’as diferentes. La curva envolvente representa las combinaciones
m‡ximas de salario real y tasa de beneficio obtenibles dado el stock de conocimientos (conjunto de

El buen comportamiento de una funci—n de producci—n con retornos constantes a escala viene dado por la
existencia de una relaci—n funcional entre el valor del producto por hombre (productividad) y el valor del capital
por hombre (intensidad del capital), de pendiente positiva y monot—nicamente decreciente. Esto es,
14

q = q(k ) con q ' > 0 y q '' > 0
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tecnolog’as). All’ puede observarse que una misma tecnolog’a intensiva en mano de obra, como podr’a ser el

FDVR GH OD UHSUHVHQWDGD SRU OD FXUYD ³$´ SRU HMHPSOR SXHGH UHVXOWDU VHU OD ySWLPD WDQWR SDUD GHWHUPLQDGRV
niveles bajos de salario como tambiŽn para rangos m‡s altos de los mismos (bajos niveles de la tasa de

beneficio). Situaci—n que se observa en los dos extremos de la curva envolvente representada con el trazo m‡s
oscuro en el gr‡fico 2.

Gr‡fico 2: Frontera de Salario

V- Conclusiones
A lo largo de este trabajo se ha realizado una presentaci—n de la vida y las principales contribuciones de

Sraffa en el campo de la teor’a econ—mica, en especial en lo referente al modelo econ—mico que surge de su

REUDPi[LPD³Producci—n de Mercanc’as por Medio de Mercanc’as´6LELHQVXYLVLyQVHKDUHDOL]DGRDTXt
de manera muy resumida, se pretendi— estructurar y explicar sus construcciones te—ricas de la manera m‡s
instintiva posible. De haberse alcanzado este objetivo el lector habr‡ podido notar la maravillosa originalidad

con la que Sraffa analiza una gran variedad de fen—menos econ—micos, alguno de ellos materia de debate

tradicional a lo largo de pr‡cticamente toda la historia del pensamiento econ—mico, tal como el problema del
valor, y otros de vigencia y discusi—n m‡s reciente, como lo son las polŽmicas en torno a la funci—n de

producci—n agregada neocl‡sica y la reversi—n en la intensidad de uso de los factores (reswitching), conocida
m‡s comœnmente como Controversia de Cambridge.

En la actualidad el debate en torno a estas dos œltimas cuestiones ha perdido difusi—n y relevancia,

extendiŽndose la utilizaci—n de las grandes construcciones neocl‡sicas en el mundo econ—mico

contempor‡neo. El fuerte litigio que se tom— lugar entre las dos Cambridge, la inglesa y la norteamericana, en
los a–os 60, si bien en los hechos parece haberse resuelto a favor de la escuela norteamericana, est‡ lejos de
haberse definido en el campo del debate cient’fico. Y aun en caso de verse parcializada su resoluci—n hacia

una u otra corriente, su acercamiento ser’a m‡s pr—ximo a la teor’a propuesta por los economistas de la
Universidad inglesa. Prueba de ello es el reconocimiento realizado por uno de los economistas neocl‡sicos
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m‡s grandes de todos los tiempos, Paul Samuelson, quien aceptara el error l—gico cometido en su art’culo de

1966, ³7KH 1RQ-Switching TheRUHP LV )DXOW´ (Quarterly Journal of Economics), escrito en coautor’a con
Levhari, tal como se lo se–alara Pasinetti, aprobando de este modo la posibilidad de ocurrencia del fen—meno

de redesplazamiento de tŽcnicas. No obstante ello, los debates posteriores sobre estas cuestiones en relaci—n a

la teor’a del capital fueron desapareciendo con el tiempo, hasta ser pr‡cticamente sepultados en estos d’as.
Esto claramente atenta contra el desarrollo del conocimiento econ—mico cient’fico y es por ello que considero

importante haber brindado aqu’, aunque m‡s no sea un esbozo de esta teor’a alternativa a la que habitualmente

conforma el marco te—rico-intelectual de an‡lisis en el que se forman gran parte de los economistas
contempor‡neos. A este respecto, considero ejemplificativas las siguientes palabras de la Profesora Robinson:
³(Q OD HQVHxDQ]D GH OD HFRQRPtD SROtWLFD QHRFOiVLFD SUHGRPLQD HO FRQFHSWR GH IXQFLyQ GH
producci—n (...). Ese predominio ha tenido un efecto negativo sobre el desarrollo de la materia (...).

(...) la funci—n de producci—n constituy— un potente instrumento de formaci—n pedag—gica. El
alumno de teor’a econ—mica aprende a escribir O = f(L, C), donde L es una cantidad de trabajo, C

una cantidad de capital y O una cantidad de producto de mercanc’as. Se le ense–a a suponer que
todos los obreros son homogŽneos y a medir L en horas de trabajo por hombre; algo se dice
respecto del problema relativo de los nœmeros ’ndices, que surge al escoger una unidad de
producto. Pero luego se lo arrastra hasta el siguiente problema, en la esperanza de que olvide
preguntar en que se mide C. Antes de que se le haya ocurrido hacerlo, ya se ha convertido en
SURIHVRU$VtWDOHVKiELWRVGHSHQVDPLHQWRVHWUDQVPLWHQGHXQDJHQHUDFLyQDRWUD´
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A modo de resumen, pueden extraerse como principales conclusiones de los modelos de Sraffa, las
siguientes proposiciones:


En el marco de la teor’a microecon—mica neocl‡sica, resulta m‡s acorde a la realidad considerar
que las firmas no se comportan en el mercado como tomadoras de precios (competencia perfecta),
sino que m‡s bien enfrentan una demanda con pendiente negativa, lo cual le otorga cierto poder de
fijaci—n de precio, si bien la elasticidad-precio de su demanda ser‡ considerablemente superior a la
que enfrentar’a la misma bajo un monopolio, aunque sin necesidad de llegar a ser infinita.



Respecto de la funci—n de producci—n agregada neocl‡sica, Sraffa concluye que la misma no puede

existir como una relaci—n tŽcnica ex ante, sino que debe construirse de manera ex post a partir de

situaciones —ptimas previas. TambiŽn se concluye que, en palabras de Monza, ³HV LPSRVLEOH
GHILQLU XQD FDQWLGDG GH FDSLWDO HQ HO QLYHO DJUHJDGR HVWR HV PHGLU HO ³FDSLWDO´ FRQ
independencia de la tasa de beneficio. Cuando el capital es heterogŽneo, su medici—n agregada
requiere el conocimiento previo de los precios Žstos, como se sabe, dependen de la tecnolog’a en
XVR\GHODGLVWULEXFLyQGHOLQJUHVRSUHYDOHFLHQWH´


No se sostiene la premisa neocl‡sica que postula una relaci—n negativa entre la tasa de beneficio y
la intensidad del capital en el largo plazo. Por el contrario, existe la posibilidad de reversi—n de

tŽcnicas, es decir, que una tŽcnica productiva intensiva en un determinado factor que resulta ser
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5RELQVRQ-RDQ³7KH3URGXFWLRQ)XFWLRQDQGWKH7KHRU\RI&DSLWDO´Review of Economics Studies,1953.
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—ptima para cierto nivel de salario y luego desechada para niveles superiores, vuelva a ser —ptima
para niveles remuneraciones aœn m‡s altas.
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