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La coherencia logica de la construcci6n de una mercancia patron. 

Introducci6n. 
Vamos a tratar primero, cual ea la problematica a la cual la conatrucci6n 
de la mercancia patron de Sraffa reaponde. 
El punto de partida ea una c~itica a la circularidad de la funci6n .. social dE 
producci8n de la tradici8n neoclasica. En sata tradici6n parece imposible 
determinar la cantidad del capital ain caer en una tautologla. Para poder 
expresar el capital, ya ha, que suponer la cantidad de este mismo capital. 
Lo podemoa ax,..... mostrar brevemente a partir de la expresi8n mas general 
de esta funci8n de producci6n.(aegun Benetti,Teoria de la productividad 
Marginal, p.64) 
Parttmca de la funci8n de producci8n P _ t(T,K) 
Multip\rando cada miembro con au precio correapondiente, resulta: 

P pp. IXRI.x T pT -t KpI'I 

Tomando en cuenta, que dP/áT • ptl pP y dP/dK. pK/PP 

P • T dP/áT.. K dP/rJI, 

Por tanto 
P _ T dP/áT 

K • 
dP/dK 

Siendo dP/1tI • 1" (taaa del interes igual a taaa de ganancia) y 

dP/áT • s (taaa de salario) y loa doa igual a sus productividades marginales 
respectivas, resulta, que al lapital no tiene determinaci8n, dado el hecha, 
de que aparece en los dos lados de la ecuaci8n. Para conocer la cantidad del . 
capital, hay que conocer la cantidad de capital previamente. 
Este miamo problema ~ aparece en relaci8n al trabajo T, aiempre , cuando 
denominamos por T la cantidad aaxt ... .g.x* total de trabajo. Siendo el 
trabajo una cantidad homogenea, ae puede conocer el trabajo total antea de 
determinar los precio a del producto y de los factores. El problema de la 
circularidad aolamente aparece en cuanto al trabajo, se ae pretende determinar 
a partir de la productividad marginal del capital la parte del trabajo total 
efectivamente demandada. Se puede mostrar esto por la misma formula: 

P - dP/dK 
T • ------------------

dP/áT 

Tambien en este caso, haJ que conocer antes de la determinaci8n del trabajo 
I 
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efectivamente demandado este misma trebajo demandado.(T) 
Este problema de la circulsridad lleve a la reconaideraci6n de las solucionea 
que daba la economla clasica - de Smith y Ricardo a Marx - a este problema de 
la medici6n del capital. La mas importante hasta el aurgimiento de la tecrla 
de Sraffa habla aido la soluci6n que Marx di6 el problema. 
En la soluci6n de Marx la comenaurabilidad entre las varias mercancias se 
deriva de la comensurabilidad de las horas de trabajo usadas en la producci6n 
de estas mercancias. Por tanto, expresa todas las cantidades en medidas de 

~ valor. En terminas de hora de trabajo el puede expresar por tanta cuantitative 
mente el producto P, el salario Ta (que es una parte del producto P) y el 
capital K, en cuanta eate capitel ea producida y par tanta cuantitativamente 
expresable coma parte del producto de peria~oB anteriores. Poniendo en 
relaci6n estas cantidades, Marx puede derivar la tasa de ganancia. Par 
tanto, results en vslorea 

P - Ts Pl 
9 • --------------- . ------

K BK 
Pl • plusvalls 

( 9 • taaa de ganancia, s • tasa de sslsria, T a trabaja, P • producto) 
Sin embarga, todas estss cantidades san expressdqs en vslores, y por tanta, 
cama tal na sirven para medir la tasa de ganancia real, que es expresada en 
terminas de precias de praducci6n. Aparece p.t. el problema de la transfar
msci6n de valares en precios. 
En este procesa de transfarmsci&n .... axi .. xai ... ~ .. RX.X •• ~*.x ... x •• 8ki .. 
los izaa .ws'xa elementCABqKeKexpresan valores se transfarm~. excepto una. 
Mantieniendo una de ellas igual, las laaa otraa cambian de cantidad y par 
tanta tambien la tasa de ganancia. Aparece par tanta la tasa de ganancia 
tranfarmada 

( G z ganancia global) 
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Esta transformaci~n sin embargo, tiene un problema, al cual hace hincapie 
Sraffa. ix Suponiendo una economia en autoreemplazamiento, en la cual hey 
unicamente capital constante circulante (Kcc), ni la expresi~n de la tasa 
de gananciaa del capital ea univoca. Cambiando la distribuci~n de ingreaos 
da una renta social dsda, a cambiando la composici~n del producto neta 
can coeficientea tecnicos dadas y manteniendo par tanta el valar del 
producto social, la tasa de gananciaa ae mueve irregularmente tambien en au 
expreai6n de valares. Esa eatorba la pasibilidad del analisis tea rica de 
pasibles consecuenciss del ~~ZKBaXlxK cambia d~ loa coeficientes tecnicos. 
La que se necesita, es una expresi6n de la taaa de ganancia tal, que aea 
siempre la misma, en cuanta las coeficiebtes tecnicos del sistema sigan 
igualee. En cuanta al capital constante circulante, ls formulsci~n de Marx 
na es suficiente, psra este efecto. 
La construcci~n de la mercancia patron va dirigida a solucionar eata 
dificultad. Sin embarga, Sraffe buaca esta aaluci6n en la superaci6n de la 
propia tearla del valar y se insp~a en atra corriente del pensarnlenta 
clasica, en especial en Ricardo. En el modela del triga de Ricardo busca 
la pasibilidad de la expreaiftn de ls tasa de ganancia en terminas iR 
univocos, derivandola de las condicianes de la reproducci6n del sistema 
de producci6n. 
Sraffa parte de la misma expreai~n de la taaa de ganancia cama Marx: 

P - Ts 
g D-------

K 

Pero pd expresa eate .. sistema en terminoa de precias y na en valares. 
Demuestrs par tanta, que en una econarnla de autoreemplazamienta can 
coeficientes tecnicos dadas el conjunta del sistema es solamente derterminable 
par un calcula simultanea de todas las elementos qus contienen expresiones 
ds precias. Sin embarga, demuestra a la ve" que la taaa de ganancia se 
mueve irregularmente en caso de cambia de la distribuciftn del producto y de 
la camposici6n del producto neta. La hace falta,por tanta, una e~ar.~i8~aDiia 
aaa invariable o regularmente variable. En la cDnstrucci8n de la renta 
patron ~l encuentra tal expresi~n, que la permite medir la taaa de ganancia 
de una manera tal, ~ue ella sea invariable en relaciftn a cambias del 
producto neta, a inversamente proporcional al cambia de las aalarioa en 
el casa del cambia de la distribuci8n entre aalarios y ganancias. Par la 

menas, Sraffa sostiene, haber encontrada tal sOluci8n, sin recurrir a una 
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k 
teorla del valor. Soatiene por tanto, que , expresando RtVaia1B renta social 
en terminos de una renta patron, se puede observar loa movimientos de precios 
·come en un vacioD ( Sraffa,Nr.23,p.38) Efectivamente, en la *-- teorla ~e 
Sreffa le renta patron juega un papel analogo cerno el vacio en la ley de la 
caida libre, y no pretende aer ninguna categoría empirica. Es una categorla 
·idealn, o, si se quiere, ~rascendental. 
En laa paginas que siguen, vamos a enfocar esta teorla de Sr~ffa sobre todo 
en tRzB cuanto a la construccien de esta medida ·patrono y a los problemas 
de coherencia logica. Estos problemas son de dos indoles: 
1. problemas vinculados con el intento de Sraffa, de construir un~ rentabilidad 
del cepita! sin recurrir a la hora de trabajo como instancia de la medida. 
Sraffe tiene que constituir por tanto dos factores de producci6n - trabajo 
y capitel - que est~ independiente uno del otro, compartiendo la praducci6n 
y la d!stribuci6n de un producto comun. Si bien Sraffa abandona la determi
naci6n marginalista de los precios de factores, 11 sigue sosteniendo otro 
enfoque neoclssico bssico, que ss refiere a ls constituci5ñ°r~B~pendiente de 
cada uno de los factores trabsjo y capital y a ls simetría entre ellos. 
Abstrayendo de la tierra, trabajo y capital aparecen como doa factores 
de producci6n originales, vinculados simetricamente sx post. 
2. problemss vinculsdos con el intento de Sraffa, ds analizar cambios 
tecnologicos a partir de un modelo, que se construys precisamente por la 
sbetraccien de cambios tecmclogicos. Ls economla de autoreemplazamiento 
no ea mea que la abstreccien de cambios tecnologicos, e.d ae construye por el 
supuesto de coeficientes ~ecnicos conatantea. iKt Al hacer todo su analisis 
baaico sobre la base de este supuesto, aparece la dificultad d~ analizar 
los fencmenos especificas, que se derivan de cambios de los coeficientes 
tecnicos, una prob1ematica, que Sraffa introduce en el capitulo VI sobre 
el trabejo fechado. Habr~ que ver por tanto, haata que grado el sistema 
de autorremp1azamiento es capaz de interpretar uns situaci6n, que precisamente 
no es de autoreemplezemiento. 
Seguimos , sin embsrgo, el enfoque general de Sraffa, que inserta todo su 
ana1isis en lB prob1ematica de la R •• z_taa.'t. divisi6n social del trabajo 
y de lB5 medidas de au coordineci6n. Igualmente partiremos de una econernla 
de auto reemplazamiento. 
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l. La matriz tecnologlca del slsteme ~a autoreemplpzemlento, y ls conetltucl&n 
del proceso de pro~uccI6n. 

Un proceso do prodllccI6n ne encuentra sn Elutol'eemplezamiento e1empre V cuando 
el conjuntn de sus coeficientea tSCMologlooa eon considerados como invariablee 
en el tiempo. Para que hayo una matriz tecnologioa debe haber un numero n 
de productoe, a los cUAlee correspondan n diferentes proceaos ds trabajo 
• o industriae. Lloml!lllos a !Jatae induetrlaa (o procl'soa ds trabajo) A,8 ••• I\I, 

V a lca productofl que producen P1'Jl2 ••••• Pn • Ceda uno da eBtas induetrlae 
tiens una Bsria de 2neumoe metp.rIolco V un coeficiente de trabejo. ValooD e 
considerar - siguiendo e loe BUpueetos de Sraffe - que los insun~s materIales 
eon todoa producIdos, ebstrayendo del carscttlI' ee!)aclal dI! la producci&n. 
Igualmente Buponemos, que no hav madios de producci6n ~M fijos, slno sola
mente medIos da prcducci6n constentes cIrculantes. Par tsnto, SI! abstree 
tamblen del cepitel fijo. Todas loe productoe san a lB vez medloe da 
praducci&n V da consumo, por lo menos potencialments. 
Loe coeficientee ~RX~ • .z~ tecnIoos, qus se refieren e loe insumae meterisles 
de cede una da las industries, san denominados por le letra ~. Elloe relacionen 
le .WRtt unidad del producto de le induetrie con la cantIdsd da insumos 
meteriales neceserioe pere producIr tal unidad. El coeficIente ~1 por tento 
expresa le cantidad dal producto Pj2 neceearie pera producIr una unided del 
prodl:cto P 1. Si P 1 ea trigo V P2 hIerro, V ee necee1tan 25 unidades de hIerra 
para producir 100 unidades de trtgo, entonces s21 ee 0.25. El coefIcIente 
tecnIco del trabajo l!l denomineRlOe h. , " 
Pare facilitar la Brgumentecien, vamoe e determinar le unida¡~medida de 
P1,P2 ••• Pn en term6noe teles, que eieMpre al ooeficiente de trabajo sea 
ha1. Como lea medidaa fieieBa de loe productoa aen convencionalea, eiampra as 
posible determinar la unidsd de ~edici6n de lea productoa de Esta manere. 
Si per ajemplo ~~ • .x"Xl2"~.X~.~ • .x~.x~ ••• x •• xlz".~.x~ ••••• ax 
una unidad de tr~bajo produca 4 tonaladea de hierro, podamos determinar 
como unidad de medida 4 toneladee de hierro, aai que la unidad de treb?jo 
produce una unidad de hierro, siendo eete unidad de 4 t. IQualmente pedriamas 
adaptar le unidad de tr~bajo de une menera tal, que coincide con la unidad 
establecide dal producto. Haciendo le medida de aste manere, al eoaficiente 
de trebajo aa siempre igual 8 1h, por unidad dal producto. Can eato la 

unidad de medida dsl producto eatA dad. p." todoa las otroa cosficientes 
tecnicos. Eate procedimiento ee solamente poaibla pnr el hecho, da que 
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euponemoe una economle en autore.mplazamiento, en la cual la productividad 
del trabajo a. una invariabla. 
Loa coaficientea a V h aon tecnica~ an al eentido, de qu~n axprasadoe 
sn tarminoe fialcoa V ae. da finan a partlr da 1011 proC"IIOIl de trebajo perclelea. 
Eatoe cosflclantes Bon d~finiblaa aln tomar sn cuenta lo que aon loa coeffcient 
ea ta~llc~a de loe otrob procasos d~ t~abajo. Por tanto, la axpreai6n fleice 
dlll coeficiente no ae aufucisnta pars conaldararl" como cosficlente tecnico. 
Ea coeficlante tlólcnillo por al hectlo, da qua ¡jat' ouantltetlvamente determi
nado b partir del pl'oceao dll t "abujo V de su producto aln nacaeidad da 
coneiderar a loe atrae proolleoél da tl'abajo dal procaso de producci6n antara. 

El proceso de producc16n ee das arrolla en diviei6n aoc~al del trabejo. Por 
S6't--

tanto suponemos, que todoa los productores producen un,~roducto, que sea 
a la vez potencialsmnte • madio de producci6n V medio conauma, mientraa ningunc 
da los productorea aea autosuficienta ni como productor ni conaumidor. Por 
tanto, nlnDun productor produoe la gama da proctoe qua neceaita aea como 
elemento de eu cana ata da coneumo o aeB como elemento de aus insumaa matarial
ea.Por tanto, el ingreeo por tr~bajo, aunque Bee axpreeado an termlnoa 
flaicoB, no ee coeficiEnte tecnioo ni en el ceeo, de que Bee eolemente de 
subsietenciE. Como el ingreBo ee une perticipeci6n en l~~~* el producto 
nato del proc~ao de producci6n, no ea poaibla datermin&rlo a psrtir de ningun 
prooeso de trabajo aialado. Si con un principiD de diatribuci6n dado, 
un proceso de trabsjo Be mantiene inveriable miantraa todoe loa otroa aumenten 
au productividad dal trebejo can coaficientee taanicos iguelea,el ingreao 
corraepondlente al proceao de trabaja invariable aumentarla. Por tanto, 
la metriz tacnologica no contiene ninguna expresi6n en termlnos de ingreeoa, 
aunque ae pueds derivar de ella al tamano poeible dal producto neta coneumible. 
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Tenemos por tento una matriz tecnica del ~ipo aiguiente: 

Industria coeficientes tecnicos coeficiente producto 
( insumas materiales) de trabejo 

a11 6 2 "¡ "''''''8 a rr'1 1h 

B ef12 ~z •••• ~ 1h 

••••••• 0 ••••••••••••••••••••••• ' •• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e 

~ 

~"' •••• enn, 1h 1 P 
IT 

Pars poder arGumentar con el caso mas sencilla posible, vamos a suponer en 
la siguiente, de que haya aolamente dos industrias g y 8, das coeficientes 
tecnicos ~'J YI 612, Y dos productos P 1 y. P2 .. Can Sraffa llam6remos P 1 
triga T y P2 hierro H. Vamos e construir un ejemplo numerico suponiendo que 
~1 e 0.25 y a1Z- 0.5. Se nas da la siguiente metriz numerica: 

Industria 

/l 

B 

coeficientes tecniCOB 

- -
0.5 - -

coeficiente 
de trebajo 

1h 

1h 

producto 

1T 

1H 

Se tr<lta de une reducclan de la matriz anterior lo suficlent~ente grande, 
par~ poder demostrar las relac10nes interindustrialea qu~ ss dan, y lo aufi
cientemente complejo corno para no abstraer de lo que se pretende explicar. 
Durante el analisis vamos a referirnos regularmente a le posibilidad de 
extander los resultados al c~so de n productos. 
Para constituir el proceso de produccian a psrtir de tsl desceipcion de sus 
condiciones tecnlcas,tenemos que introducir dos elementcs adicionales, que 
no pertenecen a la dea~c1an dp. csda uno de los procesos de trabajo. S~ 
trata de la determlnacian de la escala de produccian y d~ la coMpoaician del 
producto social en cuanta a las producto T y H. Sin dete~~nar estos doa 
elementos, 

ví.v~~ ! 
un proceso de producci6n. 

~
:f- et .... z /.. ~ 

~ f'(}.,q'- o. 4 -:. 1. 

-1+ 
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Le eacala rle nroducci6n le podemoe determinar independientemente de le 

decis16n sobre la compo~ic16n del producto Boclel solamente e partir de ~a 
cantldsd del t~Bb~jo tot~l. Dedo el trabajn totel, ~e sebe la escale de 

producc16n, eunQue no tod~vle le compoeiB16n ~el pro~uctc. Si suponemos 
una cantidad de 200h c~o tr=b~jo totel, tenemos: 'M%X~X ( xT + yH) a 200h 
camo productC' bruto del proceso de procucc16n posible. Lea incrgnltee x,V, 
pueden vBrif'!r entre un mBxil~!O de )(. y otro maximo da y,pero por los cOcficirmtea 
tecnicoe jamee el producto bruto ee ~uede componer solamente de T o de H. 

S1n embergo, a pertir de le matrlz tecnologice ee puede describir univocamenta 
el conjunt~ de compo~lclonee poelbles del producto bruto. 
iiRM".B.IB~MBi)(~KBBBi~~iN.sx~al)(BRxiisiBKás~XBBR~MR*.X~.Kl •• )(~ •• i.l •• )( •• ~aM)( 
.iBiBRBBKK.l)(~B.H.s*aK.BBi.l~x.l)(iiiiIlixH.K, •• H~ei'~xx9.i'xB.*.~iA ... x 
BRK ••• ~'.)(.a)(~BtR~i~ax.k)(~iYBiK.B •• lMt.K~.K~.K~.XBM.)(.kaaa~,.x 
No hay nlngun otro elemento unlco, a partir del cual podrlamoe ccnetituir 
la eecela de prOdu¡;ci8n. Si determinamos el nivel abl!cluto de uno de los 

otroe ehmentcc, nec"si tamos e1B'11pre • le cantided del trabajo total p3re 
poder deoc~lblr univocamente el proceeo de producci6n posible. 
Sin embargc, una vez det'!r~llntldo le eecale de producci8n por el trebejo total, 
le determlnacl&n de cup.l~uler otro elemento determine pcr su vez la compoel~ 
ci&n del producto soclel. Si tenamoa 200h como eecale de produccl&n, la detar
mlnaclen de le producci&n de p.e. hierro • 100H nos determina el eisteme 
entaro. 51 l.a Industria 8 produce un producto bruto -le 'IOOK, con le p.scalfl 

dada la lnduRtrla 1\ p)'Oc!u::e 100T y loe coeficientee tecniooe determinan la 
parte del producto hruto, que !'lE' tran9'OJ'lTl9 an ~.n$umos y la otra, que serA 
pr[ld'Jct!:' neto t!lsponl.ble pf're el con~ui1'O de lo~ prorJuctor!!e. Sin embergo, 
ecoromic~mpnte se decl.de,sobre la base de le PBcale de produccl&n dada por le 

cantidad de trab~jn total/l= composlc16n de~ producto neto, R partir do le 
cual se ~1!II:i~. detemine el tamRno del producto bruto, que en meJor del 

producto net!:' por 18 ccntlds1 de los lnsumo$neceserlae. Sin embargo, directa
mente colnci~en eEcFlla de producc16n y prodL'cto brutn. 
A partir de l~s cifr~~ mp.nci~nadBe, podernos ejamplif1c~r la conatitucl&n 

del proceso de producci6n a pertlr de la matrIz numerics. Suponemos, Que 
la escele de produccien I!'t! da 200h y le ccmpoelc16n del producto bruto de 1'Y1¡i. 
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1nd. 

A 

B 

insumas 

25H 

50T 

Total:5DT + 25H 

- B-

producci8n 
trabajo neta 

1DDh 

lODh 

2DDh 

5CIT 

75H 

50T +75H 

PN 
producto neto 

50T + 75H 

PB 
producto bruto 

1DDT 

1DOi 

lOOT + 1O[Ji 

De eata manera estA determinado el proceso de producci8n, pero todavia no hay 
n9nguna determinaci8n dal modo de imputar los ingreso.- o sea, de la distribu
ci8n. Sabemos ls escala de producciln y la composici8n del producto neto, 
pero no sabBIIIIIs, como se distribuye. Da cada industria sabemos su producci8n 
neta, definiendola como el superavit de le producci8n bruta de cada industria 
eObre'jlt~rte de eata producci8n, que se tranaforma en inauma materialee 
del proceso de producci8n. Solamente conocemos el producto neto total, porque 
necesariamente ea igual a la suma de todae laa produccionea netaa de todas las 
industrias. No ee posible, imputar a cada industria su , •• ~M.*.xa.t 
producci8n neta como ingreso. Por un lado, estamoa suponiendo uns divisi8n 
del trabajo tal, que ningun productor pusde vivir consumiendo so_lamente 
su propio producto. Por otro lsdo, ls proicci8n nets de una industris puede 
ser perfectamente igual a zero eAn el casa, en el cual esta industria" produce 
solamente medios de producci8n.Sin embargo, estamos suponiendo tambien, de 
que los ingresas para ningun productor pueden ser zero o acercarse 
aaintoticamente a zerof Por tanto, es necesaria, imputar el producto neto 
como valor agregada a csda uno de laa industrias y sus prOductores. Pero 
eso es solamente posible, si introducimos un principio de distribuci8n. 

diJt,., b:.s.';c" 
El cas~ mas simple pars la tK* determinaci8n de un principio de ingrssa seria 
determinar un sola tipo de ingreso, aegun el cual se imputa el producto 
neto a los productores, considerandolo como valor agregado. Este unica 
tipa de ingreso por razones economicas no puede ser sino la csntidad de 
trabajo trabsjada. Cualquier otro tipa de ingresa - p.e. de capital o de 
propiedad de la tierrs - por razones intrinsicas del procesa de producci8n 
ea secundaria y puede aparecer aolamente mas allAy par encima del ingresa 
ds trabaja. Esa se deriva del , •• wMp postulada basica de que los productores 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

1nd. 

A 

B 

insumas 

25H 

50T 

Total:5DT + 25H 

- B-

producci8n 
trabajo neta 

1DDh 

lODh 

2DDh 

5CIT 

75H 

50T +75H 

PN 
producto neto 

50T + 75H 

PB 
producto bruto 

1DDT 

1DOi 

lOOT + 1O[Ji 

De eata manera estA determinado el proceso de producci8n, pero todavia no hay 
n9nguna determinaci8n dal modo de imputar los ingreso.- o sea, de la distribu
ci8n. Sabemos ls escala de producciln y la composici8n del producto neto, 
pero no sabBIIIIIs, como se distribuye. Da cada industria sabemos su producci8n 
neta, definiendola como el superavit de le producci8n bruta de cada industria 
eObre'jlt~rte de eata producci8n, que se tranaforma en inauma materialee 
del proceso de producci8n. Solamente conocemos el producto neto total, porque 
necesariamente ea igual a la suma de todae laa produccionea netaa de todas las 
industrias. No ee posible, imputar a cada industria su , •• ~M.*.xa.t 
producci8n neta como ingreso. Por un lado, estamoa suponiendo uns divisi8n 
del trabajo tal, que ningun productor pusde vivir consumiendo so_lamente 
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como valor agregada a csda uno de laa industrias y sus prOductores. Pero 
eso es solamente posible, si introducimos un principio de distribuci8n. 

diJt,., b:.s.';c" 
El cas~ mas simple pars la tK* determinaci8n de un principio de ingrssa seria 
determinar un sola tipo de ingreso, aegun el cual se imputa el producto 
neto a los productores, considerandolo como valor agregado. Este unica 
tipa de ingreso por razones economicas no puede ser sino la csntidad de 
trabajo trabsjada. Cualquier otro tipa de ingresa - p.e. de capital o de 
propiedad de la tierrs - por razones intrinsicas del procesa de producci8n 
ea secundaria y puede aparecer aolamente mas allAy par encima del ingresa 
ds trabaja. Esa se deriva del , •• wMp postulada basica de que los productores 



na pueden vivir eina consumiendo y de Que na ee puede producir sino par parte 
de productores. Can un ingreea zero para el trabaja toda el proceea de 
praducci6n deja de eer factible y par tanta na ss puede ni eupaner su 
existencia. Par tanta, si ae considera un eala ingresa unico, este necesaria
mente es del trabaja. Un caea marginal de eate ingreea unica seria el casa, en 
el cual el producto neta pe~apita es igual a la aubaiatencia fisica de las 
productores. En este ca~ la factibilidad del procesa de producci6n determina 
la ex1atencia de un aa la tipa de ingreaa, Que es el trabaja. Sin embarga, 
tampaca en este casa el ingreaa se transforma en un coeficiente tecnico. 
En eate casa marginal la necesidad natural impone la distribuci6n igual del 
ingresa, pero el ingresa sigue siendo una participac16n en el producto neta 
dal procesa de producci6n y no ae puede determinar en funci6n del proceao de 
trabajo, vista este aialadamente de otros proceso a complementarloa. Solamente 
la cant1dad del trabajo ea medible como coeficiente tecnico, y na el ingreso. 
En casa contraria, el mismo concepto del coeficiente tecnico S8 diluye y se 
hace inoperante. 

51 seguimos primera par el caaa de distribuci6n mes simple e imputamos 
el ingreso segun un salo tipo de ingreso,podemos imputar el producto neto 
a lea diversss industr1as segun la cantidad de ..... x*z.hag tiempo de trabaja. 
El prOducto neta por induatria BS ahora determinable y aparece cama valar 
agregada. 
Para hacer eata imputaci6n, vamos a cana id erar - siguiendo a Sraffa - al 

producto neta cama una mercanc1a campueets. Na neceaitamos par tanta precias 
para poder adjudicarla. Suponemos mea bien, Que cualqu1er participaci6n en 
el producto neta sea una participaci6n correepand1ente en cada una de aus 
elementos. Si en nueatro ejemplo numerico an cada 1ndustria A y B se encuentra 
un numero igual de cantidad de trabaja, entonces el producto neta 
( sor + 75H) se diatr1buye par igual entre les das, asi que cada una 
participe can (25T + 3?5H). Dado que euponemos una canti8ad de trabaja 
total de 200h, la tasa de salaria resulta sar s. 0.25T + 0.125H. 
Esta na supone necesar1amente, que todas canaumen la misma, aino ea une 
medida de la que pueden cansum1~ can ingreeas iguales. 
El ejemplo numerica campleto resulta ahora cama sigue: 
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Ind. 
A 

B 

Total: 

Ina 
2SH 

SOY 

h 

100h 

100h 

200h 

- 10 • 

PllN 

SOT 

75H 

PN fr, 
25T + 37.5H ~ 

25T +- 37.5H # 

SOT + 75H SOT + 75H 

PB 
100T 

100H 

En eatoa termlnoa, el proceso da producc16n aeta detarmlnado y completo. 
Baaado aobra la matrlz tecnologloa, la detarmlnacl6n da la eaca~a de produccl~ 
de la compoalo16n dal producto""" y del prlnclpl0 da d1Btrlbuc16n, detar
mlna al proceao de producc16n como un oonjunto. Evldentemente, la determlnacl6n 
de la composlc16n del producto ~ y del prlnclpl0 de dlstrlbuc16n es 
In raalldad almultanea. 51n embargo, en al Bnallele ae lmpr~aclndlble, 
aepararloa. 
La daacrlpc16n dada dal proceao da producc16n no uaa termlnoa da pracloa, 
aunqua ya uea un tarmlno da 19ualdad, a partlr del cual aa poelbla formular 
praoloa. Se trata da 1ft cantldad da trabajo - al tlampo de trabajo - aln 
la cual no aa poalble formular una 19ualdad de lngreaoa. La referencla a 
tlempo da trabajo ara naceaarla para datermlnar la aacala da produccl6n 
y pars datarmlnar un prlclpl0 unloo de dletrlbuo16n. Eso no algnlfloa, 
que necasarlamenta aa dlfttrlbuy. por un prlnclpl0 da dlstrlbuc16n. Sa oueda 
dlstrlbulr un produoto nato en t~lnas oaaualaa. Lo qua aostanamoa solaments 
as, da que la dlatrlbuc18n tlane qua aar por tlempo da trabajo, al aa dlatrlbu~ 
en tarmlnoa 19ualaa sagun un aolo tl~o de dlstrlbuc16n, a.d. qua aolamenta al 
tlampo da trabajo da en eate caao un crlterl0 de 19ualdad da la particlpac18n 
tanto en la producc18n como en el conaumo. 
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En estae termlnos, el proceso de producc16n eeta determlnado y completa. 
Ba.edo eobre la matrlz tecnologloa, la determlnscl6n d. le eaca~s de produccl~ 
de lB composlc16n del producto -MM- y del prlnclpl0 de dletrlbuc16n, deter
mlna al proceso de producc16n como un oonjunto. Evldentemente, la detarmlnacl6n 
de ls composlc16n del producto ~ y del prlnclplc de dlstrlbuc16n es 
In reallded elmultanea. 51n embargo, en el anallsla ea lmpr~eclndlble, 
seperarloa. 
La deacrlpc16n dada dal proceao da producc16n no usa termlnce de preclos, 
aunqua ya uea un termlno de 19ualdad, a partlr del cual ee poelble formular 
pracloa. Se trata da 1ft cantldad de trabajo - al tlempo de trebajo - eln 
la cusl no aa poslble formular una 19ualdad de lngreeoe. La referencla a 
tlempo de trabajo ara necaaarla para determlnar le eecale de prcduccl6n 
y pera datarmlner un prlclpl0 unloo de dlstrlbuc16n. Eeo no elgnlflca, 
que neceaerlamente ee dlfttrlbuy. por un prlnclpl0 de dletribuc16n. Se ouede 
dlatrlbulr un produoto neto en t~lnoa caeuala.. Lo que eoatenemoe eolamente 
ee, de qus la dlatrlbuc18n tlene qus Bar por tiempo de trabaja, sl se dlstrlbu~ 
en termlno. 19ualea segun un sola tl~o de dlatrlbuc16n, e.d. que aolamente el 
tlampo de trabajo da en eate caao un crlterio de iguelded de le particlpec18n 
tanto sn le producc18n como en sl coneumo. 



- 11 -

11. El calculo de precio: calculo de realizaci8n y calculo segun factores. 

La divisi8n social de trabajo impone. que les varias procesos de trsbsjo. 
que integran sl proceso de producci8n. intercambien mutuamente por lo menos 
una parte de su producto. Recien con un numero muy grande de industrias es 
posible. que nadie use directamente para sí una parte del producto que 
el produce. 

En el ejmplo numerica dada, laa dos industrias A y B intercambian ...x~"'MB* 
una parte de sus productos tanto como medios de producci&n como como medios 
de consumo. La industria A entrega a la industria B por concepto de medios 
de producci8n 501 y por concepto de medios de consuma 251. La industria B 
entrega a la industria A por concepto de medios de producci8n 25H y de medios 
de consumo 37.sr;. En total la industris A entrega a B 75T Y la industria 
B a A &2.5H. 
Este intercambio entre las industrias es .. ~.t.. necesario para que haya 
divisi8n socisl del trabajo. Dos industrias se encuentran en divisi8n social 
del trebajo, si por lo menos una entrega a ls otra una parte de producto 
sea para medios de producci6n, sea psra medios de consumo. El caso normal es 
el caso, en el cual este intercambio es mutuo y por tanto ningun productor 
puede existir a partir del. producto que el mismo produce, ni en cuanto a 
los medios de producci8n ni de consumo que necesita. 
Sin embargo, no hace falts, que tal intercambio ses igual, ni tampoco e~ 
necesario. que sea desigual. No hace falta, de que el ~iterio de la 
igualdad intervenga en el cambio. La industris A puede entregar 7ST y la 
industria B 62.5H, sin que se juzgue estas entregas mutuas en terminas de 
igualdad o desigualdad. Se trata de dos valores de uso diferentea en cantidsdes 
que no se corresponden, pero no hay ninguna necesidad intrinsica para 
constatar ni igualdad ni desigualdad slguna. Siendo el intercambio condici8n 
de supervivencia ds lqs dos industrias, su necesidad es evidente. 

Un problema de precios recien Bparece, cuando se declara la igualdsd de 
los cambios entre las industrias. En cuanto al cambio en nuestro ejemplo, 
se dice ahora: 75T • 62.5H. Ocurre un acta de voluntad, a traves del cusl 
se considera este intercambia coma entre cantidades iguales. 751 es ahora una 
cantidad igusl a 62.5H. Par tanta. se puede ahora expresar un producto en 
terminas del otro, y resulta un precio relativa: 1T • D.B333H. A traves de 

la igualaci&n de las intercambias aparece par tsnto un precio. 
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Sin ambargo, eete precio no ea un eimple indicedor o un medio de pago. Determi~ 
loe ingresoe relativoe entre loa productores de las diferentes induatriaa. 
El precio tiene sl tema"o que tiene eolamente, porque hay cosficientea 

tecniooe daterminadoa y une distribuci&n da ingreeoa detsrminada. En al ajemplo 
el precio aa T • O.83JH para el caao, da qua la diatribuci&n da ingraaoa aaa 

igual por hora de trabajo trabajada. Con otre dietribuci&n de ingrasoa al 
precio aarla otro, aunque igualmente loe intercambioa total ea da laa induatriaa 
aean igualaa. Si auponemoa sn nueatro ejemplo, que el ingreao por hora de 
trabajo an B aaa al ~obla que en A, entoncas al precio aer~~.atrc: 
1 T • O.eH, a.d. al podar da compra de A ha bajado y el da B ha aLbido. 
Sin embargo, de nuevo loa intercambioa an terminoe de precioe aerla~ iguale9. 
El prinoipio da la igualaci&n da loa intarcambio por tanto no datermina 
ningun .... relaci&n de cambioa da por al. Cualquier valor compatible con la 
matriz tacnologica y con la subaistancia de loe productora~ aa factibla. La 
igualded de eetoe intercambioa e. vacia, y a~quiere contenido racien por la 
considaraci&n da loa ingreeoa rslativos, qua eata igualdad produce. Por tanto 
hay entra el ainnumsro da igualidadsa posibles solamente una, que iguala los 
ingreeos ds loa productors •• EB/ts igualdad da loa ingreeoa sin embargo, tiene 
q/Ue aar p»eeupuaato, y no pueda ser sl rssultado ds la igualdad de loe 
interoambioa. 
S1n embargo, siguiendo todavi~ con al aupueato da un unico tipo ~s ingreeoe, 

se puede deetacar aconomicamente asta dietrlbuci&n igual da loa ingreaoa 
por al hecho, da que solsmente con asta dietribuci&n ningun prOductor tiene 

rezonss derivadas de la maximizeci6n ds sus ingresos, qus pOdrlsn hacer preferil 
sl trabejo en une industria s la otrs. En este sentido, eerla la aitu~ci6n de 

aquilibrio. da los ingresos (suponiando igusl celidad y intsnsidad dal trabajo). 
Eeo no ea auponer competencie perfacta. kax. Eata ea la conatrucci&n imeginaria 

de un marco inetitucional para llegar s un squilibrio. Aqui ee trata ds un 
snalieie del equilibrio, independientemsnte de loa medioa inatitucionalea para 
coneeguirlo. 

La s1tuaci&n de equilibrio ae refiere por tento en eate caso a una igualdad 
real, mientras la igualdad de loe intercambio ea una igualdad formal y vac1a, 
compatible con cualquier t~o de deaigualdadea realaa.( de loa ingreaos en eata 
caao). 

Loe pracioe qus eurgen a partir de la igualdad de intercambios, son efectivement 
pracios de mercado. ilx, ••• l.x~x •• ~l.wx~M. El caao, ein embargo, en el cual 
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eete precio eea aquel, Que aa~gura la igualdad de loe ingreaoa, aa un precio 
conetruido con finea teoricoa,ouya validaz no dependa de a! alguna vaz por 
caaualidad eate precio aa da o na. 5a trata da aquel precio, en funci6n del 

cual el conjunto de precioa puade aer avaluado, y Que haca posible datectar 
con praciai6n intercAmbioa dasigual.B que 9a efectuan por loe precioe da mercad 
5a trata por tanto mea bien de un precio categorisl. 
Eate preciO calculado a partir da le igualdad dal ingrsBo - con un unico tipo 

de ingraso - 10 llamaremoa el precio-valor. Es al precio ra~ultante de uns 
diatribuci6n tal de loe ingreeoe, Que toda hora de traÍlajo del proceeo c'e 

producci6n reciba un ingreso igual y que todo el ~I productn neto ee agote 
en eAta diatribuci6n por hora ds trabajo. No coincide con el vEllor de Narx, 
porque al:x .. al:al:xllaxMal:)(xaaxl!Rxi"lIi."lIsl:xllaxl:a la cuanti f1cfll::i~n del \/!llor d~ 
Msrx indica directamente las horae trabajadaa pera prOducir el producto. 

Eate valor no coincide con el valnr-precio slno en el caso, de que to~oa loa 
coeficientea tecnicos son iguales. L~ dlferencia entre loa concepto3 Aa 
explica por el hecho, de Que Marx en eu conceptualizaci6n del valor no tema 

en cuenta laa relacionea ~*l:ai"II"*J:i. entre laa induatriaa, euponiendo por 
tanto, de Que la Bxpreei6n en valoree ea igual a la expresi6n en precioa pare 

el caeo de una rlietribuci6n igual de los ingresoa ~ con un aolo tipo da 
ingreaos. Sin embergo, el los productos eon a la vez medioa de coneumo y de 

producci6n, el precio-valor difiere del valor. En nueatro ejemplo el valor del 
*J:ilaxsax~xAx loa doe productoa ea uno, mientraa el precio-valor aa 
1T • O.S:3:3H. La relaci6n de valorea Ba 1/1'. 

Este calculo de reallzAci6n, que hemos mostrado haata ahora, l~ usa Sraffa 
en el cap.I de eu libro. Sin embargo. a psrtir del csp.II ye no lo usa, eino 
paaa e un calculo aegun factorea.(Nr.11,p.2?) En eate caso el aigmificRdo 
aconomico ee mucho meno a trl!leparente qua en el caso del celculo de ral!ll1zl!IcHin. 
El calculo da ral!llizaci6n parta de la unica rez6n da existencia da loe 
precio e en una economle da autoreamplazamiento, que ee la integreci6n de 

-'" varios proceaoe de trl!lbajo en un solo procreo de producci6n. Hay que intercambi 
pere constituir el proceeo da producci6n, y I!I partir de unalla determinada 
complej.dl!ld eete intercambio solamente puede eer en lIi".1: precioe y en 
dinero. Eate eparici6n del precio no implicl!I tod~vie precioe da los factorea. 

El productor tiene que tener ingraeos, pero eete ingreso no tiene que aer un 
precio. Tempoco sl ee supone ingrasoe igualae por productor, ea est5 euponi~ 
do un precio igul!Il por hora da trabajo. Si el ingreao ee igual por hora de 
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t~abajo, eso no signi~ica. qua Esta ing~eso sea un precio o.sagun la 
denominaci6n corriente del precio de la hora de tr~bajo. ~, salario. 
Sin embargo. un ingraso igual por hora de trabajo no presupone. que al producto 
total sea evaluado en precios. V el calculo da realizaci!n pracisamente 
demuestra. de que puede haber precios. sin que todo el producto se evalue en 
precios. En el calculo de realizacien reciben ~EiRa necesariamente precios 
solamente aquellos productos. que se intercambian efectivamente y por razones 
del calculo no hsy ninguna necesidad de expresar el producto total en precios. 
Sin embargo. ai solamente los productos B~illB intercambiados reciben precio, 
la distribuci6n de lng~esos solam~nte se pueje axp~eaar en teminos fislcos. 
El calculo factorial en cambio es diferente. P~esuponE ya c~mo necesidad del 
calculo mismo una evaluaci~n del producto entaro en pracios~por tanto 
evalua tambien el consumo propio del productor. Por tanto, el ingreso entero 
aparece ahora en precios. Sin la expresi!n dal ingreso entaro en terminos 
da precio el calculo factorial no serta posible. 
Sin embargo. eato tampoco obliga todavta, exprasar esta ingreso de los produc
tores como salario contractual. Eso es recien necasario, si introducimos 
al lado del ingreso por trabajo .sZBB un ing~aso de capital. El ing~eso de 
capital presupone efectivamente un salario contractusl. Pero como toda"J!a 
suponemos un solo tipo de ingreso unico. esta como caso normal no es salario 
y solamente puede ser interpretado como salario en el caso. de que la ganacia 
zero es interpretada como el caso marginal de una econom!a con gananciaa 
poeitivas. 
Para el calculo factorial la matriz tecnologica sa transforma de la manara 
siguiente: 

A 

13 

(a11P~ + ~1P2+ ••• + an1P", ( 1 + 1') 

(a12P1 + a22P2+ .io + an2Pn) ( 1 + r) 

+ h!fB' 
+ 

••••••••••••••••••••••••••• g ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

N • P 
IT 
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(P1,P2 ••• Pn son los precios de los n productos) 
C~mo suponemos todavie une ganancia de zero, el factor (1 + r) es uno y por 

tanto tambien el factor del ingreso de trebajo (salario) s • 1. 

Este sisteme es solucionable, si imputamos e la suma de lss horas de trabajo 

~~e cifra absoluta, que - dado que el nivel absoluto del producto no aparece, 

- puede ser cualquier cantidad. Sreffs la hace igual al producto neto 

y a la unidad ( ti "' P!I! "' 1). ilDX:E.%mla&,XIII!Mexll.llltubnIlDIi:axiJlIii:II:.~DlIIIII, 

JI.B.t~.Bxl.xMBm.BxRBII:Brxi:!MB1XBxlaxll:.Rlti."x •• lxll:E.IiMBt.x.:Mt.,X8~B~ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkxaxRi Vamos a hacer lo mismo. 

Nuestro ej-:mplc ni,l!;lerico ap=rece ahore de forma siguiente: 

A 25H 

E sor + 

Resültan los siguientes precios: 

Pi te ~ÚRi 0.00714 

~ ... ~~iO~ 0.00857 

100h 

100h 

te 100T 

100H 

'11 es 
Le relaci6n de precias Pti/Py a 0.633 y por tanto igual como SR al caso del 

calculo de realizacian. 
A los precios calculados, el fondo de ingresos es igual al e 2ii le unidad, y 

ee calcula evaluando el producto neto a estos precioe.(SOPy • 75PH. 1) 

Si en cambio, hacemos la cantidad del trabAjo i~ual al ~.IiM&t. trebEjo 
directo contenido en el producto neto, ( h a PN .. 125) resultan los 

precios siguientes: 

Pi .. 0.8929 

Pti '" 1.0714 
Los precios relativos evidentemente son de nuevo los mismos. 
5in embargo, en este calculo factorisl no se explicita la compostctan fisica 

del producto neto. Esta solamente se puede determinar por el calculo de reali

zacian. Si nos limitaremos por tanto al calculo factorial, no podriamcs 
nunca analizar los efectos de la distribuci6n sobre laell: .. corrientes fisicas. 
Sin embargo, este hecho es decisivo para los analisis posteriores. 
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III. El calculo de precios: modelo de sectores V el calculo segun 
trabajo directo e indirecto. 

Haata ahora hemoa descrito el proceao de producci~n en terminoa de un modela 
de induatrlaa. En un modelo de in~uetriaa aa producen productoa, qua ee deetin~ 
a la vez para aer medio a de producci8n y madi oa de coneumo. Cualquier producto 
par tanto, que ae producido, aparaca tanto como parte de loa inaumoe materialea 
de ei miamo o da otroa productoa, como como parta dal producto neto deatina
da al conaumo. No aa neceeario, que efectivamenta aparicen en laa doa pertea, 
paro .i potencialmente. Se trate de una definici8n da loe producto e del modela 
da induatriae, que ea perecida a la de loa productoe baaicoa de 5reffa, aunque 
eea lIas amplia. 
En un modela de aectoree, en cambio, loe productoe no aon diferenciadas eegun 
au caracter fiaico, sino aegun sl deatino, con el cual san producidoa. 
En el eector 11 por tanto ee ubican todoa loa productoa, que ae deatinan 
al conauma final ( loa producto a que integran el prOducto neto), y en el 
sa.lctor 1 aquellos productoa, qua sa deetinen a loa ineumaa material aa de 

.f.OJ 
otraa productoa. Productoa fieicemante idanticoa pertanecen par tanta al 
aector 11 an al grada, an el cual intagran el conauma final, y al aector 1 
I an el grada, an el cual integran loa inaumaa materialaa del producto 
bruto. Si auponemoa, que el triga eirva igualmente como bien de conauma finel 
V como aamilla, entonces al triga que ae conauma as producida en al eector 11 
y al otro trlgo, que ae uea como aemilla, ee producida en aector l. Si el 
1~ del trigo total producida se traneformado en eemilla, entoncae aate 
1~ de la producci~n del triga ae encuentra en aactor 1 y sl ~ reatante 
en el eector das. Eao no excluys, que haye productoe, que ae ancuentran 
unicamente en eector II a sactor l. Muchas veoea ba_lIIdIaaQ el modelo de 
ssctorea ee ha conatruido aobre el supueato, da que al ceda uno de loa 
eectorea producs productoe fieicamente difaranta del otro. En eate caao 
modelo de induatriae y modelo de eactorea coinoidan. Pero no hey le mea minima 
neceaided de que eeo eea Bale En la economla normalmente loa productoa 

fiaicamente identificados - loa valorea de uao - ae .ta.t.I.~ daatinan a la 
vez a loa doe eectoree. 
Entendemoa par tento por un modela de induatrias la conatituci~n del proceeo 
de producci~n a partir de loa proceeoa de trabajo, determinendo loa procFaae 
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de trabajo en funciftn de valorea de uso producidos, que ae definen por au 

identidad fisica. Por modslo ds sectores sn cambio entendemoa la constituciftn 
dal proceso de producciftn a partir del destino economico que loa valores de 

uso tienen, diatinguiendo este dietino eegun ineumae materislea y medioe de 
coneumo. Sol~enta por casualided los dos modslos coinciden. 
Como dasoribimos el modslo de industriae Robre la baes de productos, que sntran 

a le "JUaz en loa insumas y en loa msdios ds consumo, dabs por tanto ser 
posible efectuar uns transformaciftn del modelo de industriaa en modalo de 

aectorea y vice verea. 
Vamoa a partir da un modelo lo maa aimplificado poaible, que llamemoa el 

modelo de trigo segun Ricardo. Se trata da la concapciftn de una economla, que 
produce un aolo producto, que ea el t,·igo. Se trata de un modelo da industriae 
con una sola industria. Se treta de una inveraiftn del modelo de Robinson, 

que concibe un eiatema de diviaiftn del trebsjo con un aolo prOductor. 
La matriz tecnologica del modelo del trigo se puede escribir en la aiguiente 
formal 

1h 1T 

a11 da la parte dal producto bruto que sa tranaforma en aemilla, y I 1h 
el coeficiente del trabajo, qua hicimoe igual a la unidad de medida del trigo. 
Un problema del calculo dal pracio no hay, porqua el precio relativo del trigo 
en este caao ae tautologicamenta iguel uno. 
Suponiendo un prOducto bruto de PB • 100 Y un a11 • 1/10, pOdemos desarrollar 
un ejemplo numarico; 

Ind. 
A 

insumaa 
1m 

h 

100h 
producto nato 

~ 

producto bruto 
10m 

La producciftn nata de la induatria del trigo y el producto nato aon igual ea. 
Resulta un producto -. ... neto conaumible da PN • 90, producido por la 
cantidad de trabajo da 100h. El inaumo neoeaario de trigo • ea de 1m y por 
tanto el producto bruto PB • 100T. 
Si auponemos qua hay un aolo tipo de ingreaoa con diatribuciftn igual, podemoa 

determinar el ingreeo de loa productorael 

e • PN/h • 90/100 • O.9T 

Loa productores no pueden recibir todo el producto bruto como ingreao, ei 
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tiene que ser asegurade la reproducci~n continua del proceso de producci~n. 
Podemos ahora transformar este modelo de industrias en un modelo de sectores, 
y utilizaremos la letra c para designar los insumes material ea del proceso 
de producci~n y la letra v para designar loa ingrESOS de los productorea. 

sector C v pe PN h ingreso V 

II 91 81T 90T 90T 90h 901 

1 1T 9T 10T - 10h 9T 

total: 10T 90T 100T 90T 100h 991 

Todo el producto neto se produce en sector 11, lo que es por tanto igual al 
prOducto bruto del sector 11. A la vez todos los insumoa materiales se producen 
en el sector 1, mientras son usados tanto en el sector 1 como en el sector 
11. La relaci~n wa*zw c/PB en los dos sectores es la misma (c/pe m 9T/9OT 
• 1T/1OT). Lo mismo vale psrs la relaci~n v/PB (v/pe. 81/90 • 9/10) 
Y la relaci~n e/v (e/va 9/81 = 1/9). 
A la vez se da el equilibrio entre los sectores ••• Kxtt. analizado por Marx. 

Este se da por ls igualdad C¡I • VI + PI. Coma suponemos P • O, .. resulta 
de la siguiente manera: 

CII = vI"' 91 

Sin embargo, el modelo de sectorea en esta forma no da una informaci~n clave 
para su interpretacl~n. Se trata del significadO de C¡. Segun el esquema, 
~X~II~ CI m 1T. Pero, ¿como es pagado ests cantidad? El sector 1 produce 
un PB • 101. Sin embargo, el vende solamente 91. ¿ Quien compra el resto de 
11? Si el sector 1 10 compra a si miemo,¿aerla una compra a la cual no 
corresponde ningun ingreso? Porque su ingreso total es 91. 
En el sector 11 eso es diferente. El ~roducto bruto del sector 11 (PB = 901i) 
se vende por un ingreso tembien de 90T y que se compone de C¡I + VII. 
IX. ( 9T + 811 ) .Parte de este ingreso lo uso el sector 11 para comprar 
sus inaumes materiales. Con eso transfiere un ingreso de v = 91 al sectorI. 

J. 
Pero el sector ~ tiene que realizar un producto ~ruto de 10T por un ingreso 
de 91. 
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Resulta r..t. una diferencia entre los sectores. El esctor 11 recibe un 
ingres~~lgual a su producto bruto. Por tsnto, eu ingreeo es campana da 

C¡I + VII. En cambio, el ingreao dal sactor 1 ... ~~. ea menor da su 
producto bruto V se compone unicamente da VI. Deeignando el ingreso por V, 
resultel 

VII· PBII • cII + vII· 90 T 

VI • PBI - cI • VI • 9T 

Evidant .. ante, los dos sectores no son eimetricoe. la relaci8n entre ingreao~ 
V producto bruto ea diferente en cada uno de elloe. Ademas, mientras la reali

zaci8n da C¡I 8S claree la reelizeci8n de el queda totalmente oscura. 
Dscir. que se trats de una comprs entre elloe mismos. ee renuncier e le expli
caci8n. Decir, en cambio. qua CI ea trabajo paeado. olvidarle, que en eate 
misma sentido tambS.en C¡I lo aerla. C¡ es efectivamente producido en pl periodc 
que eetamos midiende. Se produce en este periOdO un producto bruto de PB • 10m 

V la cantidad de C¡ • 1T es une parte de este producto bruto efpctivamente 
prOducida. Pero ai sl recur~o a laa compraa del sector 1 a si mismo ee un 
simple SUbterfugio. V ai cI • 1T ea parte del producto bruto efectivamente 
prOducido en nuestro pariodo de producci8n. ¿ que ea entoncBa? 

'~I»"'"I»~X-JX»MX»I"I»M»MI»x.xX~»M»ll~~~»Xd»I.~X 

Efectivamente, a C¡ no corre~panda ningun ingreso, a pesar de que se trata de 
una parts afectiva del producto bruto. Ea efectivamente producido, pero no 
tiene ningun comprador, que necesite un !.ngreso para realizarlo. lR razon de 
que ee comprable sin ingreso correspondiente - e difarencia de cII - radioa 
en el hscho ds ls circularidad del sector l. El sector 11 no es circular. 
sino compra sus ~adios ds producci8n de otro sector, que as sl sector l. 
El sector uno en cambio, no pueda comprar eup. medios de producci8n a ningun 
otro. Tiens que iilill¡liI. en eate miama aector, en el cual aon producidoa V 
reproducidoe. , 

~r: ·~t¡;,,'J,lrl 
Sin embargo, cOil",lenB un anl1ais cuantitativo del tAIRs"o del cl" Goma es 
producido V realizado en el propio eector 1 sin contrapartida de ingresoe. 
podrla tensr aparentementa cualquier tame"o. Sin embargo, el tama"o de cI 
en relaci8n el producto bruto dal eector 1 es estrictamente determinado por 
coeficientes tecnicoe. Por tanto. ae puede determinar, cual ea la cantidad de 
cI • que ae pusde rsslizsr sin contrapsrtida de ingresos. 

$'a~Ii"Db demsetrar ellte-~'8IR1!I"a do. "1 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

- 19 -

Resulta r..t. una diferencia entre los sectores. El esctor 11 recibe un 
ingres~~lgual a su producto bruto. Por tsnto, eu ingreeo es campana da 

C¡I + VII. En cambio, el ingreao dal sactor 1 ... ~~. ea menor da su 
producto bruto V se compone unicamente da VI. Deeignando el ingreso por V, 
resultel 

VII· PBII • cII + vII· 90 T 

VI • PBI - cI • VI • 9T 

Evidant .. ante, los dos sectores no son eimetricoe. la relaci8n entre ingreao~ 
V producto bruto ea diferente en cada uno de elloe. Ademas, mientras la reali

zaci8n da C¡I 8S claree la reelizeci8n de el queda totalmente oscura. 
Dscir. que se trats de una comprs entre elloe mismos. ee renuncier e le expli
caci8n. Decir, en cambio. qua CI ea trabajo paeado. olvidarle, que en eate 
misma sentido tambS.en C¡I lo aerla. C¡ es efectivamente producido en pl periodc 
que eetamos midiende. Se produce en este periOdO un producto bruto de PB • 10m 

V la cantidad de C¡ • 1T es une parte de este producto bruto efpctivamente 
prOducida. Pero ai sl recur~o a laa compraa del sector 1 a si mismo ee un 
simple SUbterfugio. V ai cI • 1T ea parte del producto bruto efectivamente 
prOducido en nuestro pariodo de producci8n. ¿ que ea entoncBa? 

'~I»"'"I»~X-JX»MX»I"I»M»MI»x.xX~»M»ll~~~»Xd»I.~X 

Efectivamente, a C¡ no corre~panda ningun ingreso, a pesar de que se trata de 
una parts afectiva del producto bruto. Ea efectivamente producido, pero no 
tiene ningun comprador, que necesite un !.ngreso para realizarlo. lR razon de 
que ee comprable sin ingreso correspondiente - e difarencia de cII - radioa 
en el hscho ds ls circularidad del sector l. El sector 11 no es circular. 
sino compra sus ~adios ds producci8n de otro sector, que as sl sector l. 
El sector uno en cambio, no pueda comprar eup. medios de producci8n a ningun 
otro. Tiens que iilill¡liI. en eate miama aector, en el cual aon producidoa V 
reproducidoe. , 

~r: ·~t¡;,,'J,lrl 
Sin embargo, cOil""lenB un anl1ais cuantitativo del tAIRs"o del cl" Goma es 
producido V realizado en el propio eector 1 sin contrapartida de ingresoe. 
podrla tensr aparentementa cualquier tame"o. Sin embargo, el tama"o de cI 
en relaci8n el producto bruto dal eector 1 es estrictamente determinado por 
coeficientes tecnicoe. Por tanto. ae puede determinar, cual ea la cantidad de 
cI • que ae pusde rsslizsr sin contrapsrtida de ingresos. 

$'a~Ii"lIb demsetrar ellte-~'8IR1!I"a do. "1 



- 20 -

Podemos demostrar este tamaMo de C¡ a partir de una reformulaci&n de nuestra 
modela de sectores_ Para evitar la descripci&n del sector 1 en termino s de 
su circuleridad, lo pacemos construir en terminos simetricoa al sector 11. 
El sector II recibe un ingresa igual a su producto bruto y compra sus medias 
de producci&n del sector l. Podemos ahora subdividir el sector 1 en un numero 
n de subsectores 11,12 ••• In' que producen todos medios de producci&n y compr. 
las medios de producci&n que ellos usan del subsector snterior. Todos estos 
subsectoree hay que imaginarlas en funcionamiento paralela sin diferirlos 
en el tiempo. 
De este menere, el "-sector 11 produce las medios de producci&n pare el 
sector 11, ,X»~ljX1IH ( C¡I- 9T) Y recibe ~os medios de producci&n que el 
use, del sector 12- El eector 12 produce los medias de producci&n pare el 
eector 11 (C¡1 D O.9T) Y RBIIJIUXIIBBXIIBIdiBBxlt.xllz.Jtua recibe sus medios de 
producci&n del sector 1) etc. 
Nuestro ejemplo se transforma ahora de la manera siguiente: 

c v PB PN h 
II 9T 81T 90T 90T 9Dh 

1 1 O.9T 8.1T 9T - 9h 
I 2 O.D9T O.81T O.9T - O.9h 

1) D.DD9T 0.081T D.09T - O.09h 

•••••••••••••• e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

etc. 

Si definimos ahore la releci&n ,1'1 DZ, y u • zI( 'l+z), podemos 
formular pare el sector In 

Esta serie de subsectores del sector 1 necesariamente se acerca al valor O 
en cuanta n se acerca a infinito. Esto se puede demostrar por el analisis del 

~ coeficiente Z = cI/C¡I. Este coeficiente es necesariamente menar qu~un~, 
¿ porque el es siempre una parte de VI = C¡I- Po~ tanto, si z tiende a una, 

u tiende a 0.5. 
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Si ahora volvelos a determinar el sector 1 como la suma de estos subsectores 

I 1.I2 •••• I n• eats suma results ser igual sI sec~ l. como lo habiemos 
concebido anteriormente: 

1 
c 

U 
PB 
1m 

h 
10h 

Sin embargo. el tamafto de cI ya no puede ser conaiderado como arbitrario. sino 
resulta ser una funciftn de los coeficientes tecnicos. que determinan por su 

parte al coeficiente z. c¡/C¡I. 
Sin embargo. ya podemoa aacar una conclusi6n sobre la relaci6n entre trabajo 

~. directo y trabajo indirecto. El modelo de aectores demuestra. ~ que todo el 
producto bruto es simplemente un resultsdo del trabajo directo contenido en 
~l. El producto neto es resultado del trabajo directo contenido en ~l. y 

los medios de producci6n igualmente. El analisis de los subsectores del se~tor 

1 nos permite precisamente afirmar lo ultimo. La cantidad de trabajo usada 
en el sector 1 es igual a la cantidad de trabajo directo aplicado en este 

sector. Igualmente. la cantidad del trabajo directo utilizad. en el aector 11 
coincide con el producto bruto de eate sector. En el sentido de un modelo de 

sectores. no hay trabajo indirecto. Todo el trab~o o ea trabajo directo 
del sector 11 o del aector l. Este resultado es bastante evidente. porque 
nadie nunca ha trabajado indirectamente. 
Sin embargo. en un modelo de industria~ el trabajo directo del sector 1 
aparece como trabajo indirecto de las industrias. En realidad. este trabajo 
indirecto no ea sino una parte del trabajo directo de otra industria. E.d •• 
el trabajoigi'iji¡Oen una lugar es siempre trabajo directo en otro. El trabajo 

indirecto ea un trabajo directo que se efectua en otra parte. Por lo tanto. 
el producto bruto de un periodo es siempre el producto del trabajo ~ directo 
en este periodo. El trabajo indirecto se debe al simple hecho. de que una 
parte del producto bruto se transforma en medios de producci6n y aparece por 
tanto como trabajo indirecto. Pero la cantidad del trabajo total de un periodo 
ea siempre igual al trabajo directo de este periodo. siendo una parte de este 
trsbajo directo bajo la forma de medio a de producci6n trebejo indirecto. 

El trabajo total por tanto no es la auma de trabajo directo y trabajo indirecto. 
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Eao noa lleva a otra afirmaciftn. El analiaia anterior demueatra, de que el 
valar dal producto de un periodo detarminado na contiena jamaa ningun valar 
dal trabaja paaado. Valorea de ueo resultadoa de otro a periodoa siempre aon 

condicionea da la poaibilidad dal proceao de producciftn, porqua ningun proceao 

dart~~~~~.ae pusde llevar a cabo sin insumaa material as y medlos de conaumo 
~neumtdB' can antarioridad. Pero na forman parte del valar producida dal 
periodo an conaidersciftn. El valar del producto producida ea axcluaivamente 

reaultado del trabaja directa - a trabaja viva - de aate periodo. El trabaja 
paaado aparace aolamente en el ~rado, en el cual efectivamente aua raeultadoa 
del paaado ~on reproducidoa en el periodo en cueatiftn. Sl ae produce trlgo 
can aemllla del perlada paaado, al valar de eata aemllla en cuanta trabaja del 

a"o paaado na entra en tax~ .. " el velar del producto del perlodo posterlor. 
El valar del producto bruta de este perlada actual contlene exclualvamente 
la reproducciftn de la semilla, que queda para el otro a"o. Eata aemllla, 
produclda an al perlada actual, ea parte del valar del prOducto bruta produclda 
en eete miamo perlada, eunque eea uaado aolamente en el perlada poaterior. 
Cada genereclftn paga aua propioe gaatoa de ~uerra. Sln embarga, en el caao 
de .. CJé una economfa de autoreemplazamlento eate gaato de reproducclftn ea alempre 
19ual al trabaja paaada contenida en el producto que ae reproduce. Par tanta, 
trabaja paaado y trabaja lndirecto aon cuantitativamente 19ualea. Pera del 

hacha, de que seen cuantltativamente igualaa, na algue, que aeen la miamo. 
La conaervar,iftn del trabaja paaado ocurre axcluaivamente par au raproducciftn 
en el perioda preaente, V en ningun caao par simple tranaferencia. 

Podemoa ahora formular el madelo de aectorea a partir de un modela de 

induatriae can doa induatriaa, B V B. Partiremos del proceao de producciftn 
conatituido, que anteriormente la deacrlbimoa par nueatro ejemplo numerico (p.10 
La tranaformaciftn en modela de aectorea ae hace a partir del producto neta, 

que neceaariamente ea igual al producto bruta dal aector 11. W A partir del 

producto neta dete minamoa vII .... multiplioando el trabaja direct. dal aector 
11 par al ingreaoa par unidad de trabaja ( a • PN/ht • (SUT.75H)/200h) 
Igualmente derivamoa del producto neta DII cama aquella parte de loa media a 

qu~ .:?,lj. 
de produccift.,~lrectamente empleadoa en aector 11. Sigue el tama"o del aector 11 

I C¡I VII PBIl • PN 

II 37.ST • 12.5H (SOhind.) SOT+75H (12Shdi~ 
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II 37.ST • 12.5H (SOhind.) SOT+75H (12Shdi~ 
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El sector 11 1 produce todos los medios de producciSn emplesdos en ls produc
ciSn del producto brutoa(C¡I+ cI ), que son igusles a la totalidad de los 
insumes materiales del modelo de industrias. En nuestro edemplo se trsts de 
SOl + 25H. De este producto bruto del sector 1 podemos determinar el trabajo 

di~ecto para producirlo. Eso podemos hacer por un lado por el hecho eBtsblecid~ 
en matriz tecnologica, de que a cada unidad fisica del producto br~to corrspond 
una unidad de trabajo. Por el otro lado lo podemos hscer simplemente establece6 
ciendo ls diferencia entre trabajo directo total y trabajo directo en sector 
11. Resulta vI multiplicando el trabajo directo en sector 1 por el ingreso 
por unidad del trabajo ( s • PN/ht • (SOl+75H)/2DDh). El C¡ lo derivamos 
como aquella parte de los medias de producciSn directamente empleada en el 
aector 1, aplicando los coeficientes tecnicos de la aatriz tecnologica 
al producto bruto del sector 1.( c¡ • 12.5T + 12.5H ).Resulta ahora el modelo 
de sectorea completo: 

c v PB 

11 SOl+75H (12Shdir) 

1 SOl+25H (7Shdir) 

SOl +25H SOl +75H 

El equilibrio entre los sectores resulta como RffXM 

C¡I • VI Y por tanta 37.5T+12.5H D 18.75T+28.125H 

De esta ecuaciSn podemos calcular de nuevo el precio-valor en terminas 
relativos.Resulta 

pv: T. 1S.62S/18.75M H • D.B33H 
Sin embargo, este calculo no es generalizsble, porque es solamente posible 
para el caso de 2 industrias. Ademaa, par s el caso del sistema patron ni es 
posible para 2 industrias, que demostraremos despues. 
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Volvemos a encontrar los principales resultados del modelo del trigo. 
Se trata en especial del resultado referente a la relaci6n entre trabajo 
directo e indirecta. El trabajo directo total de la economla es distribuido 
entre sector 11 V sector l. El trabajo directo del sector 1 (75h) es igual 
al trabajo indirecto contenido en c a CI + C¡I. Sigue por tanto vigente, Que 
el trabajo indirecto del modelo de industrias es trabajo directo del sector 1 
en el modelo de sectores. Trabajo~irecto resulta ser de nuevo trabajo dlrec~o 
Que aparece como medie de producci6n. Los medies de preducc16n - siendo desde 
el punto de vista del modelo ~e ind~trias trabajo indirecto - son parte del 
trabajo directo empleado en la producci6n del preducto bruto. 
Sin embargo, resulta tambie~ ~,a diferanc1a con el modelo del trigo, Que se 
refiere al tamaRo de I C¡: Por un lado, lo podemos determinar de la misma 
manera como lo kiBR hicimos en el caso del modelo del trigo. Tenemos qua 
construir entonces un numero n de subsectores del sector 1 V determinar 

ex de la suma de estos subsectores. Sabemos va, que come resultado se da 
un tamaño de CI D Z cII • En nuestro ejemplo V expresado en horas, es 

Z • cI/C¡I D 25h/5::Jh .. O.S. Pero como Ifli'XIt C¡I. VI' mXXX t",,., bi<.¡ 

resulta C¡ D Z VI KX • De esta manera, la relaci6n c¡/vI nefda la distr1buc16n 
del trabajo diracto entre C¡ V VI. Con Z D 0.5, una tercera parte del 
trabajo directo del sector 1 estA empleado en la producci6n de C¡. Como 
este trabajo directo del sector 1 es de 7Sh, 25h se emplean en la producc16n 
de C¡. que ae distribuyen entre los des prOductos en las termines 
C¡ D 12.ST+12.5H. Su ingreso es lXMf uvI (siendo u = z!(1+z» 
mientras su producto es ZVI • 
Calculando de esta manera el tameRo de C¡ en terminas de ingresos, poderr~s 
a.t ... ~zxtwxK expresarlo en cantidades evaluadas con los precios calculsdos. 

Evaluando con Pr .. 0.833 V PH = 1, resulta & C¡Ic VI • 43.75. Eso es el 
ingreso total del sector l. Siendo zcO.5, un tercio de este i~greso se genera 
en la producci6n de ~, es dec1r 14.S8. Con este ingreso se produce un 
C¡ = ZVI .. allx~xfflJ~ 43.75/2 .. 21.8S. 
S1n embargo, si evaluamos directamente C¡ a part1r de su composici6n segun 
productos ( c¡ = 12.5T+12.5H ),su valor es mas grande; 22.92. 
Esta difer?ncia, sin. embargo, no es un problema de la realizaci6n ce C¡ 
simplemente, sino de la realizac16n del producto total. Por tanto, vuel~e 
a desaparecer, en cuanto analizamos el modelo de sectores referente al la 

renta patrono Por tanto, volveremos sobre este punto en el analis1s de 
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la renta patrono 

Dado eate analiaia anterior, podemoa ahora enfocar el calculo del precio 
a partir del trabaja directo e indirecto. Proviaoriamente ye habiemoa 

vieto eete calculo a pertir del equilibrio entre loe eectorea. cII- VI • 
Sin embargo, ae tralaba de un calculo limitado, porque vale eolamente 
para el caeo de 2 productoa y haate en eate caao ea impoaible para une compo
a1ci&n del producto que correapond. el eietema patrono Sin embargo, a partir 
de un calculo de Sraffa, podemoa volver aobre el problema del trabajo directo 
e indirecto, para determinar loa precioa. En au analiaia del trabajo fechado, 

Sraffa uaa la aiguienta ecuaci&n(Sraffa,Nr.46,p.5B)1 

Law + La1w(1+r) + ••••• + Lanl w (1+r) + •••• - APa 
La llRma acusci&n de raducci&n. Sa pueda conatituir pars cada una d~ laa 
industriaa, ccnstituyendo csda uns de lsa acuacionss una aarie infinita. 
Ahora, pars discutir ls problemstios dsl precio-valor, tenemos que poner igual 

zero sl m y por tsnto sl w - 1. Utilizandc los tsrmin08 desRrrollados sn 
nuestra mstri7 tecnologioa, podemos ponsr A - La- 1. L8 razon eate en el 
hecho, da que 8iP.mpre podemoe asccger lsa unidsdss da medida ds un~ manera 
tal, qua al coeficiente ds trebajo psrs producir une unidsd del pro~uctc ses 
igual uno. Siendo La al trabejo directo total en la producci&n da la induetria 
A, lo podamoa poner igual uno tBmbien. La ecuaci&n antoncea aa traneforma de 
le manera aigllientel 

Pa • 1 + La1 + La2 + ••••••• + 11. Len + •••• 

El eignificedo de loe .. att miembroe de le aerie infinita 8a el siguientel 
El primer miembro es el trabajo directo de la induetria _ A Y ea aupuesto como 

igual a uno. El eegundo miembro ea sl trabajo directo contenido en loa medioa 
da producci&n de le induatria A. El tercer miembro aa el trabajo directo conte
nido en loa merlioa de producci&n que ae uaen para producir lea medios de 
producci&n ~xi._ can loa cualea .. produce la induatria A.V aai sucesivamente. 

En loe terminoe de nuestro ej~lo numarico podemoa calculer eate secuencia. 
P~rs producir una unidsd T de ls Induetria A, ee necesita - segun le metriz 

tecnologics usade - D.25H. Estos Bon producidos en le induetrie a con un 
ccef'1cisnta tacnico daO.5T. Por tanto correaponde al insumo de D.25H 
un La1 • D.125~ Los medios de producci&n, que este trabejo usa, valen iguelmente 
D.125Ty conaiaten de T producida en le induetrie A. Segun el coeficiente tecni~ 
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de la industris A, (0.25H), trea cuartaa partea del valor 0.125T ea trabajo 
directo ueado an au producci8n. Por tanto, el tercer miembro La2 • Stil¡¡~h 
Eate trabajo directo ea aquipado con medioa de producci8n H de un valor de 
0.03125~ Sa produce con un coeficiente tecnico de 0.5T y por tanto en au 

producci8n ae uae un trabajo directo ~ La3 • 0.0156 
En terminoa numericoa ae da para nuastro ejemplo: 

p • 1 + 0.125 + 0.0938 + .1I1X1X~ 0.0156 + 0.0117 + a 

Eata aecuancia infinita tienda a a valor de ~ 1.25 

etc. 

••• 

Podamoa daterminar la aecuencia analoga para la induatria B. La acuaci8n eal 

Pb • 1 + Lb1 + Lb2 + •••• + Lbn + •••• 

De nuevo el primar miembro de la aecuencia infinita ea igual a la unidad. 
El segundo mi:bro axpreaa al trabajo directo contenido en loa medioa da 
producci8n uaados para producir el producto bruto de la induatria B. Se trata 
de O.ST, que contienan aegun el coaficiente tecnico de la industria A, 
un trabajo diracto da 0.375H • ~ Lb1 • Eate trabajo uaa medios de producci8n 
de 0.125H. Sa producen con un trabajo directo da 0.0625 • Lb2 etc. 
Reaulta como secuencis numerical 

Pb • 1 + 0.375 + 0.0625 + 0.0469 + .~IX~X~~~~x 0.008 + ••• 

Eata aecuencia infinita tiende s un valor de 1.5. 
Daterminsndo el pracio relstivo, reaulta 

PlPb. 0.833 

aa decir, de nuevo, el precio-valor que habiamoa csloulado antea. 
Para el ca ao de dos industriaa con • solo ~ doa coeficientaa tecnicoa 
~1 y a12 podemos formular en termino a genaralea aste calculo 

PlPb • ( 1 .. B:i!1)/( 1 + a12) 

Eao comprueba, da que al precio valor corrssponde a ls auma d. los trabajo 
directoa mas 10 indiractos da cada uno de loa productoa. Sin embargo, 
comprueba igualments, da qua asta sumaai8n contiene una contabilidad dobla 
del trabajo indiracto, que aa incluya doa vacea en la auma. Una vez sxplicita
mente y otra vez como parte del trabsjo directo total, que ys contiene el 
trabajo indiracto. Adamaa, aao comprueba, de qus los insumaa materiales ds 
laa induatriaa avaluadaa en k cantidades de trabajo, repreaentan unicamente 
trabajo indirecto an sl aentido da una contabilidad rspitida da trabajo directo. 
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En terminas generales, el calculo se puede expresar-aei pars un proceso de 
producci!n con composici!n cualquiera del producto y con 2 industrias: 

Pr/PH· P8H ( PB¡ + Ir) I PB¡ ( P8H + IH) 

Ir • insumas materiales pare producir T 
IH c insumas materiales pere producir H 
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Par esta, las preclos-velores na san proporclonsles a las valoras, a.d. 
a la csntldad da trabaja ~ •• total empleada para produclr loe productoe 

reepectlvas. Hay aolamenta un ceBa, en al cuel se pueds dar tal proporclonalldal 

Este es el casa ds la 19ualdad de todas las coeflclentea tecnlcos. 
2 Presc~dlmas sln embarga ds otro casa, par ser slmplemente teutologlca: el casa 

de un trabaja aln medloa de producc18n. 
51 par la tanta definimos las praclos ~ can el supueeto de ~ • O Y w. 1, 

vJ 
na llegamos a un sietema de precias proporcional s las valares de loa productos, 
sino llegamos a precias-valares. Estas precioB-vslores san ya valorea trans
formadas en funcl8n da la rsalizaci8n del producto sobre la base de una 

~~ -P dlstribuci&n • Usando las valares directamanta cama precla¡ na resulta 
jamas una distribuci&n del producto oorrespondienta a la cantldad de trabaja 

contenida en loe productos. 
La transformaci8n de valares en precias na es par tento un problema axclusiva 

de transformaci8n de valorea en precias de producci&n. Hay par intermedia los 
precioB-valorea. Para poder discutir ls traneformaci8n de valares en precias 
de producc18n, hay que heber efactuado primero la transformaci8n de valorea 

en precias-valorea. 
h~ El velar, par tento, na puede ser 

precias. Es alga dlferente de las 
caao limita da los praclos. Es el 

considerada cama un casa •• limita de loa 

precias. El prscio-valor, sn cambia, es 
precio qus psrmita diacernir entrs todoa 

loa posibles precloa del merceda baja el punta de vista del intercambia deaigual 

La diferencla dal pracio da mercada respacto al precio-valor permite expreaar 

cuantltatlvamente al tipa de daaigualdad d;t intercambio, que ss satA - ~ dendo. i La expresi8n cuantltativa del valo ;wen cambia, sa un plana diferente, 

que * aa relaciona can loa precias del mercado cama ~* puante qua poaibilita 
la homogeneizaci8n a la comenaurabilldad da loe productoe entre si. 
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a la csntldad da trabaja ~ •• total empleada para produclr loe productoe 

reepectlvas. Hay aolamenta un ceBa, en al cuel se pueds dar tal proporclonalldal 

Este es el casa ds la 19ualdad de todas las coeflclentea tecnlcos. 
2 Presc~dlmas sln embarga ds otro casa, par ser slmplemente teutologlca: el casa 

de un trabaja aln medloa de producc18n. 
51 par la tanta definimos las praclos ~ can el supueeto de ~ • O Y w. 1, 

vJ 
na llegamos a un sietema de precias proporcional s las valares de loa productos, 
sino llegamos a precias-valares. Estas precioB-vslores san ya valorea trans
formadas en funcl8n da la rsalizaci8n del producto sobre la base de una 

~~ -P dlstribuci&n • Usando las valares directamanta cama precla¡ na resulta 
jamas una distribuci&n del producto oorrespondienta a la cantldad de trabaja 

contenida en loe productos. 
La transformaci8n de valares en precias na es par tento un problema axclusiva 

de transformaci8n de valorea en precias de producci&n. Hay par intermedia los 
precioB-valorea. Para poder discutir ls traneformaci8n de valares en precias 
de producc18n, hay que heber efactuado primero la transformaci8n de valorea 

en precias-valorea. 
h~ El velar, par tento, na puede ser 

precias. Es alga dlferente de las 
caao limita da los praclos. Es el 

considerada cama un casa •• limita de loa 

precias. El prscio-valor, sn cambia, es 
precio qus psrmita diacernir entrs todoa 

loa posibles precloa del merceda baja el punta de vista del intercambia deaigual 

La diferencla dal pracio da mercada respacto al precio-valor permite expreaar 

cuantltatlvamente al tipa de daaigualdad d;t intercambio, que ss satA - ~ dendo. i La expresi8n cuantltativa del valo ;wen cambia, sa un plana diferente, 

que * aa relaciona can loa precias del mercado cama ~* puante qua poaibilita 
la homogeneizaci8n a la comenaurabilldad da loe productoe entre si. 
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IV. El marco de variabilidad de la composici~n del producto V la 

construcci~n del sistema patron. 

En el primer capitula habismos dado tres criterios ds ls constituci~n del 

proceso de producci~n a partir de la matriz tecnologioa, aiendo esta matriz 

la deacripci~n del conjunto de loa procesoa de trabajo o industrias. Los 
oritarios de la conatituci8n del proc~so da producci8n fueron: la daterminaci8n 
de ls escala de producci~n por la cantidad total del trsbajo ht.ls composici8n 
del producto, V ~.x~ia*.i~M al principio de distribuci~n del ingreso. Constituia 
en astos trea planos al proceso de producci8n, .,~ posible determinar el precio, 
limitandonos a determinar el precio para el caso da un solo tipo de ingreao, 
que neceaariamente era el trabajo. El resultado era un proceao de producci8n 
efectivo con composici~n determinada del producto, V el precio reaultante era 
el ~ •• i.x~. pracio-valor, que determina una distribuci8n del ingreso JJt~~! 

Volveremos shora sobrs esta constituci~n del proceso de producci8n, introduci
endo a ls matriz tecnologica sxcluaivamsnte los primeros dos criterios, e.d. 
I 
si de ls escsla de producci6n V da ls composici6n dsl producto. Debemos pregun-
tar ahora, cuales ser&n lss compoaiciones dal producto posible, una vez dada 
la escala de producci6n. No hacemoa ningun supueato sobre el principio de 

distribuci6n. 
L legamos eei al problema de les poaiblea compoaicionee del producto V del 
merco dsntro del cual todae les compoaicionee poaibles tienen que man'enerse. 
Evidentemente, en el modelo ds ind6atriae con doe induatrias, eete marco da 
variabilidad tiene que encontrarae entre el maxima de la producci6n de la 
induatrie A V el maximo de le producci~n de la induetria B. Eetae maximos 

se deben encontr~r tanto e nivel del producto bruto como dsl producto neto. 

Juzgandolo e ni val del producto bruto, ae avidente a pertir de la matriz tecnolo 
gica, de que el maximo de la producci6n de la industria A no •• x~. significa 
una producci~n de zera de parte de la induatria B. Laa relaciones interindustria 

les imponen la necesidad de una producci6n de parte de la industria B, que 
corresponda a la producci8n maxima de la industria A. Por tanto, aunque a nivel 
de la matriz tecnologica el coeficiente de trabajo por unidad de cada producto 

sea igual uno, el meximo posibla Ra de ceda producto no est& dado por la 
multiplicaci8n ~.lx, •• de la unidad da cada producto por la escale de producci8n 

Max •• El maximo de la industria A por tanto no es htA, o, sn nuestro ejemplo 
numerico, no ea 2DDA. Como la industria A no puede prOducir ain inaumos materia

les de parte de la induatria B, el maximo posible de la industria A se encuentra 
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en aquel punta, en el cual la industria B produce unicBmente ineumae materiales 
para la induatria A y tiene par tanta una praducei!n neta de zera. El producto 

bruta de B en el caaa de la maMimizaci8n del producto bruta de A tiene par 
tanta un tamaRa igual a loe ineumaa materialea de la induatria A. 

A1X» .. MHPar tanta, para el caea de la maMimizaci8n del producto bruta de la 
industrie A, eata tiene .1 tamana de (eienda T al producto de lA induatria A) 

X~IfXIX.XMfx~~XlXl~X.X~~lX 
h~-

PBr • (ht ~1 I (1 + ~1») Á¿ = .¿ = ~v.1I'1I J,. t-u'J.J:o. 

Pare la maximizaci8n del producto bruta de la indllstria B vale la inveraa. 
Cama la induetria B na puade producir ain inaumas materialee auministradas 
de parte de la induatria A, el mBMima poeible de la induatrie B 8e ancuentra 
en a~uel punta, en el cual la induetrla A produce unicamente insumaa materlalel 
para la induatrla B, can producc15n neta de zera. Por tenta, para el CAeo da la 
maximizec15n del producto bruta de le induetrla B, eete tiene al tamana de 
(eienda H el producto de le induetria B) 
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en aquel punto, en el cual la induatria B produce unicamente inaumoa materialea 
para la induatrla A y tiene por tanto una producel!n neta de zero. El producto 

bruto de B en el ceao de la meximizeci8n del producto bruto de A tiene por 
tento un tamaRo igual a los insumas materiales de l~ industria A. 

A1X» .. lHPor tanto, pera el ceso de la maximizacl8n del producto bruto de la 
induatris A, eata tiene .1 tamsno de (aiendo T al producto de lA industrie A) 

X~IfXIX.XMfX~~XIX'~X.X~~lX 
J.~-

PBr • (ht a21 I (1 + ~1); f...¿ = .¿ = v.u..w.vi <Á ~U.Á:(".4 

Para la maximizaei8n del producto bruto de le indllstrla B vale lo inverao. 
Como le industria B no puade producir ain insumas materlalea auministrados 
de parte de la induatrla A, al m&ximo posibls de la industria B 8a ancuentra 
en a~uel punto, an al cual la industria A produce unicamente insumaa materialal 
para la industria B, con producci5n neta de zara. Por tanto, pera el CAao de la 
maximizeci5n del producto bruto de la induetria B, aste tiene el tameno de 
(eiendo H el producto de la induetria B) 
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El IRmcll11s de la lAIIIIRtr1a a, en ci!!lubls BsrA 

H-----tlt -,:!< 1 4' "1112) -

Para nuestro ejemplo numerico se~ por tanto loa siguientes dos limitea en 
la composici~n dsl producto brutol 
- maximizando la producci~n T da lA industria A, as produce 16DT como producto 

bruto ds lo industria A y .JX" 4DH comop~~&to bruta de ~6industria B. 
Con ests producci~n los insumas msteriDle~iB industrie A' BUn iguales si 

producto bruto dE lB industrie B. ( MX~~R" • e21 PBr • 4QH) 

- msximiZEndo la producci6n H de la industria B, ae produce 13lH como prOducto 
bruto ds la induatriE B y 66T cama product~bru da lB indu~ria A. ., fI 
Con esta producci6n loa insumas metarial~ induatria aan iguslea al 

producto bruta da la industria A.( • a12P~ • 661) 

~UUB por tanta 
/4OH, y en sl 

sn el primer limite una compeaici&n del producto brutD ds 
segunda limite da 133H/66T. La sURIa da las miembro!! de 

estaa relacionee ee siempre iguRl a la eacala de producci&n, porque el coericie 
te de trabajo ds ls matriz tecnologica ae siempre igual a una. 

En cambio, el producto neta en ceda uno de setos limitee ee compone exclusiveme 
te de un eola producto. En el primer oaaa, el product.o nl!ta ea igual a 
PNa 1401, parque par rezonss ds~ coeficiente tecnica 20T aerln insumas 

mster~:~~de ls induetria B. En el segundo ceeo, el producto neto es igual e 
41 ." H PN • parque de nuevo une perte del producto bruta de ls induetrie B 

ee treneforma en insumas mstsrisles ds le industria A ( • 16.6) 

Estableceinda los eaquemae numericas, los t'-tx dos limitea ee den en la 
foma siguientea 
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Suponiendo la max1mllBci6n del producto 
;:Jroducr.16n 

Ind. Insumas neta 

A 4IJH 

20T 

140T 

-

Suponiendo la mexlmlzacl6n del producto 
produccl6n 

Ind. lneumod nete 

A -
e 66.6T 116.6H 

n.33h 

PN 

11<'T 

28T 

140T 

de H de la 

PN 

:m.crt-l 

116.6H 

PB 

160T 

pe 

G6.6T 

133.3H 

h 

160h 

ItOh 

h 

101 116.9i 66.6T+133.3H 200h t 

I~O °lj ",.s, I LV I vI" .1 . . , .l~-l'fl< 
VI.9Vro • -1' T'" R : (o-Ill:(j~/y; ({ V??j · li~l~.lf Ml,3 - . 

1 ¡)ij , ¡,O~ - ? ~t-R. 

, . 

~. Si ehore interrelecionamos eatos dos casos limites de la compo9ici6n del 

producto. VBIIIOS s encontrar. que 9U releci6n e9tA determinsda por 19B/¡ , , 
tú !'I-~ I "'Uf/U 

precios-velares. Un casa limite es la inversi6n del otro. Por tanto • .... lee 

posici6naRel primer ceso limite. tiene une poeici6n correspondiente en al 

segundo ceso limite. cuya rsleci6n rseulte ser el precio-valor. Por ejemplo. 

la relaci6n del producto bruto de H de la industria e del segundo limita 

con el producto bruto de T de le industrie A en el primer caso limite 

es AlI.~A&Q 133.lH/16DT • 0.833 • lo que ere el precio-vslor. La misma releci6. 

"ay entre les produccionee netas de los doe caeoe etc. 

Entra estos dos casos limites sa encuentran todee las composicionee del 

producto. que sean factibles.Sin embargo. es evidente. que la selecci6n de la 

compoaici6n del producto parte del producto neto. que ea la finalidad objetiva 

del proceao de producc.i6n. Sin embargo. cada producto neto implice lE produc-
'''·u re ci6n de un producto. y la eecsla de producc16n eatA siempre dada por la 

dstermineci6n del producto bruto. 
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Suponiendo la max1mllaci6n del producto 
;:Jroducr.16n 

Ind. Insumas nata 

A 4IJH 

20T 

140T 

-
... 
140T 

Suponlando la maxlmlzac16n dal producto 
producc16n 

Ind. lnaumod neta 

A -
e 116.6H 

PN 

11<'T 

28T 

140T 

da H da la 

PN 

:m.crt-l 
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160T 

pe 

G6.6T 

133.3H 

h 

160h 

ItOh 

h 

tU3 h 101 116.9i 66.6T+133.3H 200h ~ 

l~H. ?> ·$, _plZ I 1. /J}" . 1 . . , ~-l'ff{ 
116.6H 

V(9V'~ , ¡,OX- R : ef-llJz{!hy;({ V)?j ·li~f;f ct-5'l,3 -

~. Si ahora interrelacionamos eatos dos casos limites de la compo9ici6n del 

prOducto. VBlllDS s encontrar. que 9U relsci6n e9tA daterminsda por 191! ' , 
& /"'-If,H .¡(,(¿cftl.l 

praclos-valores. Un caao limite es la inversi6n del otro. Por tanto • .... 1 •• 

posici6naRel primer csso limite. tiene une poeici6n correspondiente en al 

segundo caso limite. cuya rslsci6n rssults Ber el prscio-valor. Por ejemplo. 
la relaci6n del producto bruto de H de la industria e del segundo limita 
con el producto bruto de T de ls industria A an el primer caso limita 
ae AlI.~.&Q 133.lH/16DT • 0.833 • lo que era el precio-vslor. La misma relaci6. 

"ay entre las produccionea netas de los doa casoa etc. 

Entra astoa dos casos limites ea ancuentran todas las composiciones del 
producto. que sean ractiblse.Sin embargo. es evidente. que la selecci6n de la 
compoaici6n dal producto parta del producto neto. que ea la rinalidad objetiva 
del proceao de producc.i6n. Sin embargo. cada producto neto implica lE produc-

'JI'u re ci6n da un producto. y la eacsla da producci6n aetA siempre dada por la 
dsterminaci6n del producto bruto. 
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El conjwlto de laa composlclonea del producto lo podemos dlbujar como un 
slstema de curvas, ••• ,*~R •• XE~ que noa (~ de une manera general l~ rel~c18n 
entre composlciones del producto bruto V netoa factlblesa con una matriz 
tecnoloplce dada. Para la conetrucc18n de laa curvas tomaremos lae clrrD~ da 
nueetro ejemplo numerlco. 
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Tenemos dos rectas!~kiii~ AS no~ da todas las co~poelclones factibles del 
producto bruto y la recta A'a' todEe las compoeiclonea factibles del producto 
neto. La lnc11necl~n de laR dOR rectHs es dlf~rentp.. La recte AS de le composl
cl~n del producto bruto tlP.n~ une lnc11nacl&n que correspone a los valorea 
de loe productos ( 1/1) V la incllnacl~n de le rscte A'B' de la composlcl~n 
del producto neta corresponde e los prsclos-valores ( 1/0.833) Loa Bngul~a 

slfs y elfa' expreean eatas lncllnaclonea. 
La rects Aa aa e la vez la linea da la ascala de pr~ducc16n.Junto todoe loa 

punto a realizablea con una cantldad da trabajo ht • 200h. 51 ss la axtlende 
hscia las doa coordlnadas, se llega a los puntoa lrraallzables por razones 
ds la3relsclonaa lnterinduatrlales. La rdís A'B' en cambio toca e las coordi
nadas, sln;do el punto A' aquel, en al cual el producto neto se compone 
unlcamente de T y sl punto B' aquel, en el cual el producto neta se compone 

unlcemente de H. 
Ahora correaponoe o cede compoelcl~n del producto bruto una composlcl~n deter

minada del producto nato. Asl, destacamos en la recta AB cinco puntos referente~ 
a clnco compD~iciDnea diferentes del producto bruto.(A,O,P,C,B). A cads una 
de estas compoalclones del prOducto bruto correaponda una compoaic16n deter

mlnads dal producto neto, que destacamos correapondientemente en la ... recte 
de ls composlcl~n del producto neto.(A',O',P',C',B'). Asl s la composic16n del 
producto bruto a (66T/13lH) corresponde el producto nsto B' (116H)~ 

a 
~ ls composlci8n del producto bruto e ( 100T/10DH) corresponda te al producto 
neto C' (SOT/75H) etc. 

Se puede ahora demostrar une determlnads re1eci6n entre le compoelc16n del 
producto bruto y del producto neto. 51 dibujemoe rectea, que junten el centro 
de ejes O con los puntoe de compoelc18n del producto bruto A,D,P,C,B, 
sa pueda vsr, que en cuanto e la ublcac18n da les compoalclonea correapon

dlsntes del producto neto hay trae poalbllldadas. El punto de composlc16n 
del producto neto ee puede encontrar por debajo~e.x.~ ... o por arrlba 
de sste linea o encontraras en ella.Sl dlbujamos la 11nsa OC, el punto C' 
ss encuentra por debajo de esta llnea de la compoalc16n dal producto bruto 
corraapondlente. En el caeo da la llnee OD, al punto O' raferante a la campo-

81ci8n dal producto nata ae encuentra par arriba de eata 11nee. En el ceao del 
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uear para describir una linea divisoria limite entre dos conjuntos de 
composicionea del producto. Todaa las compoaiciones, que ee encuentran por 

debejo de eate linea patron, tienen una compoelci~n del producto neto tel, 
que el punto corraapondienta se encuentra por debejo da le linea, que 

conecta el centro con el punto de composici~n del producto bruto. ( en el 
dibujo: el punto C' se encuentra por debajo de la linea OC, el punto 8 ' 
por debajo de la linea OB). En cambio, t. ... todaa las compoaiciones, que ae 
encuentran por arriba de la linee divisoria, tienen una composici~n del produ~ 
to neto tal,que el ounto correspondiente al producto neto se encuentra por 

arriba de la linea, que conecta el centro con el punto ds composici~n del 
producto bruto (en el dibujo: • el punto D' BS sncuentra por arriba de le linea 

DO, V el punto A' por arriba de la linea DA). Como se ve facilmsnte, la 
linea divisoria corresponda a lo que Sraffa llama sl sistema patron,v el 

punto pi corresponde a lo que llama la renta patron. 
Sin pretender todav!a moetrar un calculo general del sistema patron, 

pOd~a derivar de nupstros antecedentes las determinsciones generales 
d~t/~tron de Sraffs, ea decir, le mercsncbl compuesta patron V la raz~n 
pat~n. Lo hacemos, interpretando la linea diviaor!a entra loa dos conjuntoa 
de composionea del producto como medio entre aue axtremoal los ceeoe limitsa 
derivados da la maximizaci8n da loa productos brutoa da la industria A V B. 
En el caao limuta A la compoaici8n dal producto bruto aa de 16DT/4OH • 4. 
En el caao limite B la compoBici~n del producto bruto ee da 

66.66T/133.3lH • 0.5. Denominando la composici~n del producto patron oomo mp, 
llegamos a su dsterminaci~nl 

4/mp .. mp/O.5 
,'" 

mp • 1.414~1/'¡ 

Aplicando este releci~n petron a la escala de producci~n de htC 200h, nos 
resultan laa coordinadaa del punto P, que dan la composici~n del producto 
bruto pBtr~n, V qua. son 

117.1 6T/B2.BlH 
La renta neta patron correspondiente ea 

75 .. 73T/53.54H 
Eataa ser~ las coordinadaB del punto Pi. 
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De una manera analoga determinamos la razon patrar.. Eata la aimboli7.amoa con 
Rp y la definimos con Sraffa como 

PBp = insumas patron ( 1 '" Rp) 

( PBp • producto bruto patron.insumos patran son loa insumas del producto 
bruto patron, todes evaluados en valores) 
Podemos ahora determinar la relaci~n analoga entre producto bruto y suma 
de insumas para loa dos casos limites, con PB • insumoB.>'(1 + R). 
Para el caso limite A. en el cual el producto de la industria A es maximado, 
esta relaci~n es 1 + R .. 200h/(ltOh + 2OT) .. 3.33 

Para el caso limite B, en el cual el producto de la industria B es maxim~do. 
esta relaci~n es 1 + R .. 2DDh/(16.66H + 66.66T) • 2.4. 
La razon patron ahora resulta ser 

3.3~/( l' + Rp) .. (1 + Rp)/2.4 

1 '" Rp .. 2.B28 
Rp • 1.828 

Sraffa llama shora sis+.ema patron el conjunto ecuaciones, del cual se derivan 
la 22Rt.X •• ~.x~~' mercancia compuesta patron o simplemente mercancia 
patronJ V la raz~n patr~n. Este sistema patran est~ determinada por la 
matriz tecnologica. de la cual se deriva directamente la mercancia petr~n 
V la raz~n petron. 
Por tanto, el sistems patran es una expresiftn relativa de los elementos del 
proceso de producci~n. Recien determinando la escala de producciftn, aparece 
el praducto neto pat~n o renta nacional pat~n de Sraffa, que es por tanto 
la determinaciftn en terminoa absolutDs del sistema patran. 
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En cuanto a la constituci8n del proceso de producci8n a pertir de la matriz 
tecnologice hablamoe destacado los tres planoa de esta cDnstituc18n: la escala 
de producci6n ( determinada por ls cantidad del trabajo total ht ), la 
composic18n del prOducto y la determinaci6n del principl0 de distrlbuci8n. 
Podernos ahora aacar elgunas conclusionea en* cuanto a le vinculaci6n de sstos 
3 planos: 

1. la determinaci6n del precio-valor. En nuestro analisis anterior (cap.I y 11) 
habiamos derivado el precio-valor, despues de determinar antes la escala de 
producci8n a la composici8n del producto. Resultaba, que con una composlci6n 
del producto efectiva dada, solamente se pOdio derivar el precio-valor intro
duciendo un principio de distribuci6n, que era un aolo tipo de ingreso, que 
es el trabajo. 
Sin embargo, considerando el marco de variabilidad de le composici6n del 
prOducto, el precio-velar resulta determinable sin introducci6n preaia de 
ingun principio de distribuc16n. Dada la escala de producci6n, las diversae 
composiciones del producto revelan los valores y los precioa-valores indepen
dientemente de la distribuci6n del producto neto. Efectivamente conetruimos 
las rectss de las composiciones del producto bruto (AB) y neto (AIB') 
.z. abatrayendo de principia de distribuci6n alguno. Sin embergo, le incline
ci6n de le recta AB nos daba los velares de los productos, y la inclineci6n 
de la recta de la composici6n del producto neto AIB' los precioa-valores. 
Por tanta, teniendo en el caso de un modela de industrias con 2 industrias 
das composiciones • cualesquiera del producto neta, podemos determinsr el 
precio-valor independientemente del principio de distribuci8n. Si tomamos 
p.e. de la recta A'BI las composiciones del producto neto correspondientes 
e los puntas DI y el, haciendo iguales los dos productos netos, derivamos 
el precio-velor: 

95T + 37.5H • Ü sor + 75H 

T • O.B33H 
es decir, el mismo precio-valor que ys habiamos calculado introduciendo 
un principio de ingresoe. Por la 19uelaci6n ds dos productos netoe cuslesquiera 
llegamoa s la determinaci8n del precio-valor, elempre y cuando, oon matriz 
tecnologloe dada del siatema ds autoreamplazamlento, iI..t .... x ••• x~ ••• -* .. 
• xx calculamos los productos natos a partir da la misma secala da produccl6n. 
Sin embarga, el unlco prscio qua as pusds calcular independientemente de II 
un principio de distribuci8n de los ingresos, 8S precisamente el precia-valor. 
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Pero, por eso el precio valor no es un indicador tecnico. El valor se manifies~ 
a nivel del producto neto camo precio-~~lor. El precio-valor es le expresi8n 
de la igualdad de d~s productos neto, producidos a une misma escela de producci 
con BBKRi matriz ~ecnolog!ca dada. Sin embargo. esta consideraci8n de la igual
dad de loa dos productos netos. no ae una axprasi&n tecnica. EstA derivada 
del valor. a p9rti~ del cuel se hace comensurables los productos netos 
producidas ~ en une escala de producci&n igual. y que aparece ye a nivel 
de le producci&n antes de que esta sea distribuida. 

2. la derivaci8n del sistema patr8n. De nueatra derivaci&n del sistema patr8n 
resulta. que es derivablei en termino s estrictamente relativos. Pera derivarlo. 
no necesitarnos ni la determinaci8n de una eacala de producci8n ni de un 
principie de distribuci8n. Tanto la mercanc1a patr6n como la raz&n pat~n 
se derivan directamente de loa coeficientes tecnicos. buacando la composici8n 
del producto adecuad~ Per esto. en termino s del aistema petran ne se puede 
determinar ningun precio, y tampoco el precio vsler. En este sentido. es una 
indicador tecnico. un derivade directo de loe coeficientes tecnicos. 
Sistem~s tecnicos de este tipo podemos constuir para cuelquier composici6n 
del product~, y su 2xpresi6n geometrica es una raya, que parte de centro de 
ejes y que corta en algun punto la recta de la compoaici8n del producto b~uto 
AB. El conjunte de estas rayas aerA el conjunto de loa sistemss tecnicos 
poeib1es, y el sisteme patran es ~y.wxa.*.aV~"Bav~ aquella de eetaa 
ra~aB, par~ la cual coinciden la composici&n del producto bruto y neto en 
cada uno de sus puntos. En nuestro dibujo se trata de la extensi8n infinita 
de la recta OP. 
Siendo el sistema patr&n un indicador tecnico en el aentido de tecnicamente 
derivable, le renta patr&n no lo e~. La renta patr&n ae puede solamente deter
minar, asignando une escala de producci&n al sistema tecnicc patr6n. Come 
renta patran, el sistema patrcn se transforma en indicador economice. ltRB 
Tiene entonces un valor absoluto determinado. En cuanto a la pretenci&n de 
Sraffa, de derivar resultados economicos del caracter tecnico del sistema 
patran, hay que analizar en cada caso, si se trsta efectivamente de una 
derivaci8n del sistema patrtn o de la transformaci&n del sistems patr8n en 
renta patran. 
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3. Escala de producci6n. composici6n del producto y principio de distribuci6n. 
Habiamoa vistp, que se puede determinar independientemente el precio-valor 
de dos maneras distintas.Una vez po~la escals de producci6nY, el marco de 
.. kaBl~ variabilidad del producto. otra vez por la determinaci~n de una 
composici6n del producto junto con un principio de distribuci6n aegun un solo 
tipo de ingresos, que sea el trabajo. Sin embargo, en este segundo tipo de 
calculo no ent~a explicitamente la 2s~ala de producci6n. Dada la cDmposici6n de 
prOducto, se puede determingr los precios relativos, y a estos precios relativo 
se les puede asignar un nivel absoluto, postulando una cifra cualquiera como 
tamaño del ingreso total. Sin embargo, haca falta la asignacien de este 
tamaño de un ingresa. total, para poder expresar un nival absoluto de los 
precios. 
Los dos calculos se distinguen, por tanto. En al primer calculo, cuando esta 
dada la escala de producian y el marco de variabilidad de la composici6n 
del producto, los precios-valor3s tambien se pueden calcular en terminas 
relativos. Sin ernbargo, la determinaci6n del marco de variabiiidad de la 
composici6n del producto ya presupone la escala de producci6n como unidad 
de medida del ingreso, porque el calculo del precio presupone la igualdad 
de los varios ingresos netos, establecida por la es~ala de producci6n. Por 
tanto, eata escala ht hace posible la expresi6n de los precios en terminas 
absoluto~1 sin postular slgun tamaño arbitrario del ingreso total. 

Sin ernbsrgo, en el segundo BElculo eso es a~l~BRte aparentemente distinto. 
Se parte de una determinada composic!6n del producto y del principia de 
distribuci8n. A partir de estos dos elementos se puede determinar ~ el 
precio-valor en terminos relativos. Eata parte del calculo es efectivamente 
independiente del primero. Pero no permite asignar los precioa. a~x~".s. 
• .,." ...... ldhlxlll •• uab .... Por un lado, hay un producto determinado en su 
composici6n relativa - un sistems tecnico simbolizaEable por un rayo infinito. 
Por otro lado, se tiene precios relativos que reaultan por la aplicsci6n de 
un principio de dist~ibuci6n a este sistema tecnico. Para pod~ efectivamente 
aplicar los precios a un producto, hay que determinar la escala. Las determi
naciones son dos. Primero, la dElterminaci8n de l,a eacala de produccUln en 

ooa~fi'AtI a.,.','t." ... Y' terminos de ht' Segunde, la .. s Jtii:'..:tel ingreso total para llegar a 
una expresi6n de loa precios en terminas absolutos. Lo aegundo, le lIIBtB 

postulaci6n del ingreso total, ea necesariamente un multiple de la escala 
de producci6n determinada por ~ la cantidad del trabajo total ht' Por tanto, 
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-~-

el tamaño del ingreso arbitrariamente postulado ea una simple expresi6n de 
la escala de p~oducc16n ht en terminos convencionales cambiados. Si el 

ing~eso total es igual a la cantidad del trabajo total ht' expres~ la 
cant1dnd del ing~eso en un1dades de tiempo igualea a lea por las ~ualea est& 
dete.m1nado ht. 51 es desigual, expresa ht en unidadea de tie~po ca~biedcs. 
Pero siempre la es~ala de p~cducci6n, V por tanto la cant1dad ce t~abajo 
total RakXBtKt~ h~. es expresada por la expresi6n cuantitativa del 1ng~eso 

~ 

total. 
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v. El calculo de Sraffa del aistema patr6n. 

Vamos a desti1~r del capitule IV de Sratlfa, lo que es su calcule del sistema 
pstr6n en cuanto sistema tecr.ica. Excluimos,por tanto, de nuestrEs considera
cienes tcdav!a 8quellsc pnrtes de su argunento. que presuponen ya le deter
n~.lnac1~n de la renta pat~n e de les precio::. Efedlvame!'lte. los ele:nentos que 
.H" 
zizK n~ce5arios y suficientes para calcular el sistema patrono no son a la 
vez suficientes p8ra determinar la renta patr&n o los precios. 
Sin embargo. Sraffa confunde estas condiciones. Por esto calcul~ el propio 
sistema patron ya suponi~do una rente efectiva de partide. A partir de la 
renta efectiva - un producto neto determinado - el buaca una eerie de caefioien 
tes q1'q2 •••• qk •• por la multiplic~cien con las cuales se puede transformar 
la renta efpctiv3 en renta patren. V como el sistema patren est~ definido 
por una relaci~niiWjlentre producto bruto de cada ?roducto y la ~arte de 
este producto. que se transforma en insumas materiales del proceso de produo
ci~n, puede determinar los coeficientes q de la manera sigu'.e:1te: 

( IlltAaqa + Abqb: + 

( 8a
qa + 8b

qb + 

••••• + Akqk) (1 + R) 

••••• + Bkqk) ( ~ R) 

.. Aq a 

= 8qb 

...•........ ~ •........•.....•..•............• 

La>! letras A.B ••• K eil ma!luscule dan la rente efectiva. Determinados los 
coeficientes qa,qb •• qk y multiplicadOS po~ los elementos k.B ••• K de la rente 
efectiva. resulta la renta patron e condicien. que haya una determinacien de 
la escala de p~oducci6n. Sraffa la da por le siguiente ecuacian 

Laqa + Lb:qb + •••• + Lkqk • 1 

Los coeficalentes q tienen por tanto un valor abaoluo derivado de le escala de 
produccien. 

Stb".IoPJ!8 
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Sin embargo. el calculo d~ los q 11 le introducci6n ~e la escala de prcducci6n 
se puede hscer Er. cCJs ~=:=:05e Se puar!e prif:"!ero detE.:,,·m!nC!!' el vElt:!r !'Elativo de 

lss ccef!cisntes ~ q y despues determi~ar su velo~ absoluto para le escela 
de prodwcGi~n dste~i~?de. Pcd~s rno~trE~ estp. celculo e rartir de nup.stro 
sjE'!!1plo n' .. ,merir::o. Si p!:me¡;~s ~ ,., tt POd2l!l'J2 calcular tI¡.f. '! R: 

50~ (1 + R) • 100 
25 (1'" R) • 100~ 

r.~ .. -. 
Con t!r .. 1 , resulta CVl' .. \10.5 

E1(1 + R) corr~pondiente es: 
1 + Po .. le-¡ = 2.B2B 

= l¡¡lIIJ 0.70'7 

La ecuaci6n d~ unidad de Sraffa es: 

y por tanto el nivel abaolL.to de los coeficientes 
t!r = 1.1716 ~ • 0.8284 

Resulta 13 renta patl~n con un producto bruto de 117.16T + B2.B~ 

Y un Rp = 1~B2B. 
Los resultados nurnericos son los mis~s como hablamos calculado en el 
capitulo anterior. Sin embargo, hay una mezcla del calculo d~ZRR 
sistema patron con la determinaci6n de la renta patren. Para determinar el 
sistema petron sin ningune dSterminac16n pr2v1a de la escale de producci6n. 
hay que partir directamente de la metl'iz tecnologica. Para fOrJl!u:'ar la 
sOluci6n, ponemos las columnas de nuestra mat~iz tecnica como filas en 10 que 
se refiere a los coeficientea de los insumas materiales. Entoncea resultan 
coeficientes ~ q. Sin em~argo, no aon igualea a los de Sraffa oino en un solo 
caso: se trata del caso, en el cual la :antidad del trabajo total eatA 
distribuida en partes iguales por .iv..... cada una de laa induatriaa. 
( lo que ea 
Sreffa calcula 

el caso de nuestra ajemplo numerico). liI En la forma, en la cual 
¡¡¡ coeficientes q, estoa resultan diferentea para cada una 
efectivaa, en funci6n de lae cuales loa calcula. de lae rentaa 

A partir de la matriz tecnologica el calculo 3e ds de la Sáig1~te manera: 

« &11 '11 + a12[j2 I ••••• + au,","rr~ (:::j~R ) ~4 

(....-a¿1 fl1 + a¿t'l2 + ••••• + A"2rA1 .. ) ( 1+ R ) • ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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, 8 11q1 + 812G2 + ••••••• + a1"~ 

( ~1q1 + 822q2 + ••••••• + Bzn~) 

< 1 + R) = A1 

( 1 + R) • q2 

D~.OO&. Dca at>oo ...... " 'lO .... ~" · ••• 0 ...... ".O"~ .0 .... DO OC"'.'el 

( an1q1 .. 8
n2q2 + 

taf< J- c:."í'L 

••••••• -l0 a ,]") 
nrr~ 

B:. y'" 

( 1 .. R j 

Como estamos calculando el sis~ema patr6n, ~o hace falta una escals de producc

i6n V por t~nto podemos'pune= uno de los coeficientes igual uno, pera pode~ 

determin:::t' el sist$18. Nos r8sul tz ,al' tanto la me¡ocancia compuesta petron 
'1 la r3'Z~n pat:-:Jb. b''\+ ,¡¡"-l¡,¡;v¡,J...¡, re...,;, ¡,.r~ ~J, --¡kr"'" 
De este sis'.ems de ecuaciones podemos ahors Jerivar la forloluls¡;i~n general 

del sistema petron para el caso de des industries. Poniendo q,=1, l'ssulta: 
¡ 

a.
12q2 ( 1' ... R) • 1 C! +-R) o á'0f1 

E 21 (1' + R) • q2 ~ .. ~¡, ,,"¿ 
L 

Solucionando esta ecuacion, t~emos 
.r---, 

q2 • \: ~la12 Ls colBpoaici6n de la mercancia compuesta patran • ~1T/1I12qt 

1'- -'.'-.' '-, 

R 1: \l 1/812a21 - 1 

) 

r ¿ ~ Ce .. RJ~;¿ 
La ¡oaz6n pat~n R resulta como 

51 queremos solucionar nuestra ejemplo numericD, resulta: 

0.5' --Gi25q2 ( 1 + R) 1:"-

0.2 f 90S- (1 + R) .. q2 

~plicando laa formulas: 
r--, 

q2 .. \ 0.5' lO O. ?o? 

La campos1c16n de la mereencie compuesta patran ea 
Sn~ 

lBp = 0.25T/0.3535H 

La rez6n petran ea 
r-. 

R~. \; 8 - 1 .. 1.828 
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Los resultadoa son evidentemente ig~ales a los da las calculas an'teriores. 
Coinciden tambien con los resultadas de Sraffa, excepto el hecho, que ahora 
el calculo del sistema patran estA separado del calculo de la renta patron. 

Sin embargo, es facil gé pasar del sistema patr6n a la renta patr6n. El aistama 
patr6n es compatible con una multiplicidad de rentas patrones. Ests multipli
cidad de las rentas patranes compatibles estA dada por las diferentea escalas 
de producci6n que se le puede adjudicar y por los diversos principios de 
distribuci6n que se le puede aplicar. Con la determinaci6n de ls escala de 
producci6n eatA determinada el tamaRo absoluto de la renta patron, y can el 
pritcipio de distribuci6n estA determinada la imputaci6n del producto neto 
patran a laa diversas industrias. 
Partiendo de nuevo por nuestro ejemplo numerico, podemos formular la renta 
patron con la escala de producci6n de 200h y con el principio de distrlbuci6n 
segun un solo tipo de ingresos, o segun precios-valores. El resultada es lo 
siguiente: 

praducci6n 
Ind Ins h neta P!II: PB 
A 29.29H 117.16h 75.731' 44. 36T-!-. 31.36H 117.16T 

41.42tf 
¿ 

B 82.84h 53.5/¡H 31.36T+ 22 .. 1E1i 8l.8lt1t 

Hin 200h 75.73T+53.54H '5.731'+53.541+ 2¿ih 
• 129.27 hdir • 129.27 hd1r 

3i.W .J~.n 
Esta renta pst~on tiene integrada el sistema patran, pera la expresa shora 
can una escala de producci6n determinada y can un principio de dlstribuci6n 

J!",," 
integrado. A la vez todaa relaclonea entre las filas de esta ..tE modelo de 
industrias san iguales. Las relaciones entre laa columnas son todas proporcio
nales a la raz6n pstr6n. El trabajo directo contenido en la producci6n neta 

pa ''U 
y en el producto neto son iguales, tantol~ las cifras globales cama para 
cada una de las industrias ( esta ultima Igualdad par industrias es resultada 
del principio de distribuci6n segun precios-valores y vale exclusivamente 
para este caso). 
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En terminos del propio sistema patron podemos eba~ todav!a enfocar la 
transformaci6n del modelo de industrias en un modelo de sectores. Efsctivamsnte 
las proporciones basicas del modela de sectores sen derivables de las relacio
nes del sistema patran, pars el casa de das industrias. 
Se trata en especial de dOs~s~iras cuales todo la otro se puede determinar. 
Par un lada, la relaci6n entre capital constante circulante y el praductabiWli, 
~~MlXII»IJ e.d. c/PR, y par el otro lada la relaci6n entre el capital 
constante circulante en sector 1 y sector II, e.d. z • c1/~" • 

Como el capital constante circulante total ea igual a la suma de las insumaa 
materiales del modela de industrias, resulta 

C' ( l' + R) '"' PB 

Par tanto .me 
c/PB • 1/( 1+R) 

Como la relaci6n entre insumas materiales y el producto neta en el casa del 
aistema patran es igual para todas las industrias, la relaci6n entre 
el capital constante circulante total y ~.xz.RtB el producto neta tiene que 
coincidir can la relaci6n entre el capital constante circulante en el sector 
1 y el sector 11. Par tanta 

z· ,/cII • 1/R 

Teniendo estas relaciones, el modela de sectores estA determinsdo en terminas 
de la mercancia compuesta patren. Ls transformaci6n recurre unicamente a 
elementos del sistema patron. 
Usando estos elementos, podemos par tanta, construir el modela de sectar~ 
psra el casa de la renta patran, determianda de nueva la escala de praducci6n 
y el principia de distribuci6n. Si seguimos suponiendo un principio de 
distribuci6n con un sala ingresa, la renta patran de nuestra ejemplo numerico 
resulta en terminos de un modelo de sectores: 
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sector c v PB 
2~"}f" ,(i.~3 'Hit j"ts'f 

II 2!1T+ 1lJi 49T + 35H 7~+ ~ 
H,G'I' 'H 

2ifJ.r+ 
rOl ,/,1; ~< 'y. 

1 '181' + 1tt1 1!3H ~+ 29+ 
( 

'fLi¿ ,l~ 
Ct2T + 29H 

'l~:1t !iN" 
"7éT + .54H 

,(ft.IL füt 
'UáT + 8JH 

La igualdad ax. C¡I. vI vale evidentemente, porque los dos son ahora 
fisicamente identicose Sin embargo, por ests misms raz6n no es posible, 
determinar el precio-valor por esta igualdad, como era posible en los otros 
casos de la composici6n de'%wxzWRt productoe Por la identidad fisica de los 
dos, igualmente sigue, de que el intercambio entre sector 11 y sector 1 
es igual en terminas de la cantidsd del trabajo directo para el caso de la 
renta patr6ne Ls igualdad ~I • VI vale por tanto en este caso tanto en 

C~w.,~ - Jo 
terminas de precioa.y de valoree e 
Igualmente desapareci6 la diferencia entre los dos calculas del tamano de 
C¡e Evaluando C¡ y VI en precioa-veloree, resulta la igueldad cI • %Vle 
Eveluando C¡ por su precio-valor, se da una expres18n igual para cI como 
por la multiplac18n de VI' evaluado en precios-valorea,por z.. 
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VI. El calculo del precio con un principio de distribuci8n complejo. 

Entendemos por un principio domp1ejo ~e distribuci6n la constituci6n de una 
dlstribuci8n con mas de un tipo de ingresos. El caso mas simple de una 
diatribuci8n compleja es por tanto el CBSO de dos tipos o factores de ingresos. 
Introducimos por tanto un factor de ingreaos, que no sea la cantidad del 
trabejo, y tamaremos como factor el cepita1, es decir, lax.wal ••• llR el con
junto de 'Os el~eAtBs de las condicionea no-humanas de producci8n, que es 
considerado como e1emnto, del cual se derivan ingresos de personas. Hay 
entonces personas, que derivan sus ingresos de la cantidad del trsbajo, con 
la cual participen en 10 producci6n, y otras, que derivan sua ingresos de 
las condiciones no-humen es de producci6n, que ellos domineno 
Par~ simplificar lo mas poeible esta discusi8n, vB9Ds s considerar solamente 

Cli~o;:r~~dicionea no-humanas de producci8n, abatrayendo de le tierre misma 
como factor de ingresos, que Bon producto ~ del trabajo humano mismo. 
En terminoD de Marx ea el capital constente y variable. Sin embargo, siguiendo 
a Sraffa, vamos a abstraer tambien de los medios de consumo para al le 
reproducci6n de la fuerza de trabajo humana como parte del capital. Por tanto, 
solamente el capital co~stante es considerado. Pero tampoco el capi+.al con
stante entero, sino solamente el capital constante circulante, e.d. el capitel 
constsnte sin el capital fijo. 
Hsciendo todes estes simplificsciones, recien llegamos al modelo de Sraffa. 
Pero no hece falta, suponer, que los otros elementos del capital no existen. 
P~untamos solamente, como se forman los precios, si se consideraR en el 
calculo exclusivamente el capital constante circulante como el segundo factor 
de ingresos. Solucionado este problema, se puede introducir despues paso a 
pasoctros elementos del capital, para llegar a la exp1icaci6n completa. 
Gon eso evitamos argumentos como los que Sraffa hace para el caso del capital 
variable. Sraffa considera, de que este capital variable no existe, en cuanto 
se lo paga despues de terminar el .tKlB periOdO de producci8n en cuesti6n. 
'.»l ( Sraffa,Nr.9,p.26) Gon el procdedimiento indicado, evitamos las conse
cuenciaa abaurdas de tal consideraci6n. ein perder la posibilidad, de argumen
tar en los terminos, en los cuales Sraffa argumenta posteriormente. 
Pero tambien es+.e capital conatante circulante 10 tenemos que determinar 
en una forma muy especial, que todavla estA perfectamente ajena a la considera
ci8n capitalista del capital, para poder seguir los argumentos de Sraffa. 
Sraffa conaidera como capital constante circulante una sumatoria de los 
insumes materiales del prodtao de producci8n, medida para el periodo de 
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medici~n convencionalmente escogido. Si el producto neto del periodo de 
medici&n - supongamos del aRa - es 100, la suma de insumas materiales para 
el año SO, V la tasB de plusvalia es del 100% (la mitad del producto neto es 
por tanto plusvalia >, entonces Sraffa habla de una tasa de beneficio del 
100%. Ningun capitalista harla eso, V por tanto debamos discut6r poste'ior
mente la relaci~n entre esta tasa de beneficio y la tasa de ganancia capita
lista. La tase dp ~eneficia de Sraffa es de hecho una tasa de excedente, que 
BBBXB solamente por casualidad coincide con la tasa de ganancia capitalista. 
Sin embarga, vamos a empezar la discuci~n .~ calculando el precio segun esta 
tasa de beneficio como segunda forma de ingresos al lado del ingreso de 
trabajo, sin preocuparnos todavi3 sobre la tess de ganancia. Dejamos aolamente 
constancia, de que la tasa de beneficio de Sralfa no puede ser identificada 
con la taBa de ganancis capitalista, Bino bajo Bupuestos sumamente restringidos 
La tass de beneficios, que por tanto usamos psra el calculo, es la de sraTfa 
y relaciona una parte del ( o todo e~) z.!ZaaaXRB* producto de un periOdO de 
medici~n con lB suma de los insumas msterialeB del proceBo de producci~n 
medida psrB este mismo periodo de ~ medici&n. 
Introduciendo 10B beneficios como Begundo tipo de ingreBos. introducimos por 
tanto la suma de insumas materiales como referencia de los ingresos. Para 
que ~ZB •• X Be dA un orincipio correspondiente de distribuci~n, Buponemos, 
de que haya igualacian de los beneficios, es decir, los beneficios se imputan 
a los insumas por una taBa igual, mientras los selarios totaleB se imputan 
a las cantidades de trabaja tambien par una tasa de salarias iguales. Igual
mente suponemoB, que el producto neto total se agota en esta distribuci~n 
entre las dos tipos de ingresoB, e.d. no queda reata, una vez imputado los 
ingreBos par trabaja y por Bums de insumaB. 
EBtablecido este principia de distribuci&n~ cama dada, la misma distribuclon 
de ingreBoa tiene un determinada margen de variabilidad. Un caBO marginal es 
el caBO, en el cual el tipo de beneficio eB zera y todo el producto neto paaB 
a Ber ingreso por trabaja. Can eBO volvellDs al principia Bimple de distribuci& 
pera ahora como caao mBrginal de la distribuci~n compleja. . . {;tr Si pensamos ahora una continua baja de la tasa de aalario, proporcionalmer 
te a esta taaa de salaria el manto total de las beneficia y * .. ~ tenemos por 
tanto e¡caBo de daa tipOB de 1ngresoB paraleloB. Sin embarga, bajando Biempre 
mas loe aalarios, llegamoB a un punta, a partir del cual ya na pueden bajar 

mas. Este es el punta, en el cual las salarioB na cubren sino la subsistancia 
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de los productores. Sigue habiendo dos tipos de ingresos. 
La existencia de este minlmc determina, que el caso de un solo tipo de lngreeoe 
imJ1ca por razones de hecho, Que este tipo de ingresos sea el lngr:so corres
pondiente a la cantidad del trabaja del proceso de produccl~n. 
Sln embargo, ai se trata analizar el eapacio teorlco ds la dlstribucl~, 
forzQsamente tenemos Que ir imfginariamente mss al15 de este punto. Por 
tanto, bsjando el salario siempre mas, llegamos s otro punta teorl~amente 
fljab1e, en el cual el salsrio es zero V todo el producto neto pasa B ser 
beneficl0. Tenemos por tanto otro caso marginal, en el cual la distribucl~ 
compleja vuelve a ser distribuci~n simple, con un solo .m .... w¡;c¡¡¡, de 
ing~esos, que en este csso es el beneficio. En termino~ de factibilidad, 
los dos *~.az oa~os marginales ~videntemente no son equivslentes • 
En terminas de esp3clo teorico, sln embargo apsrecen. El problema del enalsls 
ser5 por tsnto saber, al tamblen en termlnos teorices son dlferenclables, 
aunq/Ue presclnd3mos del argumento de la factlbl1ldad. Por tanto partlmos de 
la constataci~ de dos cssos teorices marginales de la dlstrlbuci~n compleja 
con dos factorea de lngreaos. axMRxi~.x_.txtx*.... Uno de los extremas 
hace del factor trsbajo el unice ingreso, el otro el factor insumes. 
Esta relaci8n la podemo$ ilustrar cen el siguiente dibujo: 

'. 

( S • salarios totales, e ~ tasa de salarios, a • beneficios totale~) 
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o ---------', ---------
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En el pun'l:o S,s todo el producto neto pasa a ser salario, y en el punto e 
todo pasa a ser beneficio. Est2 relaci&n linear existe en todos lo~ casos 
de un sistema de autoreemplazamiento, movienda~se inversamente proporcional 
el salario total o la taaa de salarios y el beneficio total. Sin embargo, 
de e~te movimiento proporcionalmente inverso no participa necesariamente 
la tasa de beneficio, oue por tanto en el dib~jo no aparece. Oe he~ho, 
exclusivamente en el caso del sistema patr6n la tasa de beneficios tambien 
tiene este caracter de proporcionalidad. 
El marco de validez de esta recta ~ sa,e , sin embargo, se~xtiende s todas 
las composiciones ~BKikl factibles del producto. V como O,Ss se refiere iguelme 
te el producto neto como 08, los do~ tienen que ser iguales a O,Ss e OB. 

Solamente Ka dentro de esta marco de validez total podemos analizar le 
,e;. .le-... ",.;'""" t.4 ¡# 

distribuci6n completa del producto neto~~a~ matriz tecnologica, cada 
producto neto solsmente S2 puede distribuir en une co~osici6n determinada. 
Por tanto, tiene que uilo ser algun punto cualquiera de la recta .Q I,BI 
de la figura 1, que da todas las composiciones factibles del producto neto. 
Puede ser cuelquier punto, pero alguno tiene que ser. Por otro lado, cada 
productc neto segun su distrlbucl~n tiene qUE encontrerse en la re~ta de la 
figura 2. ~~ Se puede tratar de cualquier punto, pero de nuevo tiene que 
ser alguno. Por tanto - mediendo cada unidad ~e ingreso como una parte del 
producto neto interpretado como mercancia compuesta - la distribuci6n en 
terminos fisicos estA determinada, en cuanto est§ determinada la ubicaci6n 
del prOducto neto en las dos rectss (la recta AIS' de fig.1 V la recta 
SaB de la figura 2). Hay entonces doa dimenaiones de la determinaci6n de la 
distribuci6n en terminos fisicos: la dimens16n horizontal dada por la 
recta A'AI de la composici6n del producto neto, y la dimensi'n vertical darla 
por la recta SaB de la distribuci6" entre salarios y beneficios. Dades el 
principio de distribuci6n y la matriz tecnelogica, las dos rectes lncticedads 
dan todaa lae distribuciones del13 producto nete en terminos fisices 
posiblea. 
Sin embarga, en esta forma todavla no est~ determinada la di9tri~uci6n segun 
industriaSe Come y3 tenemos los salario9 tutales por la distribuci6n entre 
aalario y bene'icio, ~",.x8iBiI.iBatzxl.BXBBi •• i.B y tambien la taas de 
aalarioa por el hecho de la homogeneidad fisica de laa horas de trabajo, 
tenemoa la distribuci6n de loa salarios totales entre las industriaa. Pero 
dado, que no hay una teaa de beneficios conocida a priori, no podemoa 
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,e;. .le-... ",.;'""" t.4 ¡# 

distribuci6n completa del producto neto~~a~ matriz tecnologica, cada 
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tenemoa la distribuci6n de loa salarios totales entre las industriaa. Pero 
dado, que no hay una teaa de beneficios conocida a priori, no podemoa 
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imputar el beneficio total a cada una de las industrias. 
Para determinar esta distribuci~n. 5raffa usa un calculo simultaneo de precios 
y de la tasa de beneficios. Para hacer ver el problema. pOdemos mostrar s 
psrtir de nuestro ejemplo numerico el punto al cual llegsmos. calculando en 
terminas fisicos. iM Determinamos ls composici~n del producto en las 
proporciones. en las cusles ya lo habiamos hecho anteriormente e introdusimos 
una distribuci~n de ingresos. segun la cual la mitad del producto neto 
corresponde a loa salarioa: 

Ind Ins 

A 

B 

25H 

5DT 

Salario 

12.51+18.75H 

12.5T+18.75H 

25T +37.5H 

Beneficio 

? 

? 

PN 

? 

? 

25T +37.5H 5DT + 75H 

PB 

10DT 

10[Ji 

h 

100h 

1DOh 

2DDh 

Como no hay ninguna expreai~n adecuada para el conjunto de los inaumos 
materiales. no se puede desglosar el beneficio total entre las industrias 
y por tanto tampoco imputar a cada industria su producto neto (valor agregado) 
correspondiente. Los valores no sirven a eate respecto. Aunque pueden homoge
neizar a los inaumaa materiales. no son capaces de asegurar como precios 
una distribuci~n de ingreaos correspondiente a una taaa de beneficioa igual. 
Como cada precioa conlleva implicitamente una distribuci~n de ingresoa. 
no sirve cualquier indicador de homogeinizaci~n para constituir B1x •• ~.~. 

una referencia para lB una tasa igual de los beneficios. Ls homogeinizaci~n 
tiene que hecerse por un indicador tal, que este como precios realiza ls 
distribuci&n de ingreaos correspondiente. Ni el valor ni el precio-valor 
por tanto son adecuadas. Explicitamente lo analizamos para el precio-valor. 
Resultaba. que este como precio realiza una distribuci&n del ingreso total 
proporcional a la cantidad del trabajo. Por tanto no airve para homogeneizar 
con otro principio de distribuci~n de ingreaoa. 
Sraffa por tanto buaca la aoluci&n en un calculo simultaneo delos precio a 
y dei la tasa de beneficio tal. que loa precios realicen la distribuci&n 
••••• , ... t •• t. entre laa induatrias correspondiente. 
El calculo Sraffa lo hace como calculo factorial: 
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(a"P1 + a21 P2 + •••• + Bn1Pn ) , 1 + r ) +Kl1w • P1 

(a12P1 + a22 P2 + •••• + ~2Pn ) ( 1 + r ) + 12w • P2 

........... ~ ............................................. . 
• p no 

Ji' Para poder solucionar estafecuaci~nes, necesita todavla una ecuaci~n que 
determine la unidad, e.d. el tameRo total~l ingreso neto. Sin tal cantidad 
absoluta, podria solamente determinar z la tasa de beneficios y los precios 
relativos. Esta unidad la toma Sraffa a partir del unico elemento homogeneo, 
que aparece como factor de ingreaos. Por tanto pone: 

Eata unidad, por supuesto, puede ser cualquier cifra. La formulaci~n de 
estas ecuaciones corresponde a la formulaci~n de Sraffa (Sraffa,Nr.11 p.27), 
pero fue cambiada para hacer aparecer solamente los coeficientes de la matriz" 
tecnologica. De esta manera no presupone una compoaici6n determinada del 
producto y por tanto demuestra, de que los precios relativos calculados 
estAn determinados unicamente por la matriz tecnologica y la diatribuci6n de 
los ingreaosK entre loa doa factorea. Si por tanto paaamos de una composici6n 
del producto a otra dentro del marco de composiciones factible~ de la 
fig.1,recta AISI, no cambian los precios relativoa. Podemos por tanto 
adjudicar a cada punto de la recta de diatribuci~n de la fig.2,recta SaS, 
precios relativoa unicoa, que valen para toda la dimensi~n horizontal 
de la distribuci~n. Cada punto de esta recta 5sS tiene un unico conjunto de 
precios relativoa, que valen para todo el msrco de varisbilidad de la compoai
ci~n del producto" Eso vale para los precios P1,P2 ••• Prr" Sin embargo, no vale 
para el factor de ingresos ( 1 + r ). 
Podemos ilustar este calculo con nuestro ejemplo numerico. Resulta: 

.,Q_.2~ ( 1 + r) KXXlIf" +-,-O~ .. 25k---fIr 

" 0.5 Pf c... 1 + r) .lOO(~X -O..2S------PtI 

",g.5h I O.SIl • 1" 
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0.25p¡.¡ ( 1 + r ) + 0.25 lO Pr 
0.5 Pr ( 1'+ r ) + 0.25 -% 

Oa5h + 0.5h .. 1 e.r; f< .~ 6.'¡.~ .. ·l 

Este ejemplo supone un w = 0.5, e.d. le mitsd del producto neta pasa a ser 
salarias, la que equivale a una tasa de pluavalia de 100%. 
Solucionando esta, resulta 

Pr lO 0.$8'6696 
% .. 0.pClB86j 

Pr" 0.75~% 
1'" .. 0.8984 

a. H-I;-~) 
~. f~ ~ ') 
oH&) 

0.1>,'1 il 7} 

Podemos hacer este mismo calcula para el casa del extrema de la rects de 
distribuci6n (fi.2,rects SsB), en el cual toda el ingresa se transforma en 

",/;,. 
beneficia. Seguimos e" e' eS9P de nueatro ejemplo nuemerico: 

0.25% ( 1 + r) .. Pr 
0.5 Pr ( 1 + r) .. % 

Sin embarga, na es pasible formular la ecuaci6n de unidad, parque na existe 
ex ente ningun factor de ingresos homogeneo. Resultan 2 ecuaciones can 3 
incognitas, V na es pasible formular una tercera ecuaci6n. Par tanta, podemos 
determinar solamente precias relativas sin pasibilidad de asignar un nivel 
absoluta ex ente s las precias. Resulta 

Pr .. D.70711ti 

r .. 1.828 

Ex post podemos determinar niveles absolutas e las precias a partir del 
producto neto.En nuestra casa el prOducto neta es(5DT + 75H). AaignandDle 
alguna cantidad, se pueden determinar niveles absolutas para las precias. 
Sin embarga, este casa extreme de distribuci6n es teoricamente decisiva para 
Sraffa. En eate casa la el tipa de beneficia ccincide can la re1aci6n entre 
producto neta V suma de insumas materiales. L~s precias relativaa par tanta 
san tales , que para toda el marca de variabilidad ~e la ccmposici6n del 
producto .... el tipa de beneficia tiene que ser el misma. ~A~epeRd1eRte-de¡ 
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Por tanto. para eete ceso hey do~ inveriebles. sn relsci6n al conjunto de 

compoeiciones del producto posibles. Por un lado. loe precioa relativoa. y 

por el otro. el tipo .axtaa de beneficio. que Sraffa para eate caeo dal maxima 
del tipo de beneficio teoricamente pensabls lo designa can R. Por eate hecho. 

Sraffa CTae encontrar a partir de este maxima de beneficio la poaibilidad. 
de conatituir al factor oapital coma factor de ingreao independientementa 
del trabajo ~'fActn»Ga ingraao. 

Pero antee de eeguir eete argumento. vamoe a demoetrar todevia el calcula 

de real1z~ci8n para el caso de una distribuci6n compleje del ingreeo. 
Esto es a ls vez le dcmostreci6n de que loe precios calculedoa por al calcule 

aegun factores aon efectivsmente precios teles. que puaden realizar el producto 
en terminas ds la distribuci8n aaignada. 
Haremos el calculo directamente a partir de nueatro ejemplo numerico. 
R~~Xl~~»~1~~AMXI1»M~MX~~X~~~ Para determiner el precio da reelizac18n. 

tienen que ser igualed~a doe c'~rientee de productoe. Por un ledo. todos 
loe productos que suministra le induetrie A a la industria B. y por el otro 
todos loa productos. que suminietra le induetrie B a la industria A. 
Podemoe juntar primero todoe loe ~_ .. __ ,x~ suministros. que recibe ls 

induF.tria A de la industria B. svaluando cada unidad de ingreeoe en terminoe 
de una parte del producto neto interpretado co~o mercancia compuestel 
1. los insumos mateTieles. Ss trate ds 25H. 
2. la perte de loa salarios da la induetria A. gaatada an productos de la 

induatria B. El sslario total as la mitad dal pro~ucto nsto. dada una taaa 
da pluevalla de 1D~. e.d. 5-25T+37.5H. Coma la mitad de la fuerza de 
trebajo ss sncuentra en la industria A. alla rscibe a cuenta de loe ealerioe 
MIX,M»IIXM.X11X1M...s.11X1Xx.xNlI~M~X~~~ la mitad de las selarios 

tot~lee. e.d. 1 2.5T+18.75H. Os setas aalerios totalee de le industria A 
Bon suministrados de perte de la induatria B 18.75H 

3. la parte de loa beneficia de la induetria A. que consiata en productoa da 
le induetria B. k_ El beneficio total es de 25T.37.5H. La parte del l_._l 
capital. que correaponde a la induetrla A. aa 25H/25H+5DT. evaluado en 
precios. Por tento. ls induetria ~ reciba de le induetria B uns parte 

da aquellos 37.5H. que corresponde a su perticipeci6n en el capital social. 

Eeo es: 
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Haciendo el mismo ca1cu1~ para los suministroa de la industria A para la 
industria B, resulta la aiguiente ecuaci8n de realizaci8n: 

x ~ 
25% tt 3? .Sp¡.¡. 5OPf. 25Pr 

25p¡.¡ +- 1S.?5p¡.¡ + .. 50Pr + 12.SPr + -----

2SPw +- SOfir 2Sp¡.¡ + S0Pr 

Poniendo PH a 1, resulta el miamo precio relativo, qua ·ya habiamos calculado 
en terminas de un calculo segun factores, e.d 

Pr • O.?5SPtt-

De 10 cual sigue, que a este precio el producto esl realizable. 

Podemos valuer ahora al argumento anterior. Habiamos llegado al resultado, 
que con la matriz tecno10gica dada, at la distribuci6n del producto esta 
determinada, en cuanto eatA determinada la composicien del producto y la 
distribuci~n entre salarios y beneficios. Sin embargo, los beneficios solamen
te estAn determinados en cuanto a au tamaño global, y no podemos imputarlos 
directamente a cada una de las industria. Para poder hacer esto, tienen 
que tener los insumos materiales una expresi8n que los homogeinice, 10 que 
ea solamente posible expresando su igualdad por precios. Con los precios 
se determina BxlaXKB simu1taneamente el tipo de beneficio, que agota lB 
el beneficio ttota1. 
Calculando los precios, sin embargo, llegamos al resultado, que los precioe 
relativos son determinados univocamente por la dlstribuci6n del producto neto 
entre salarios y beneficios, y no cambian con el cambio de la composici6n del 
producto, siempre y cuando se mantiene le distribuci8n entre salarios y 
beneficios. Podemos por tanto simbolizar los precios re1ativoa BXK~B 
pertenecientes a una determinada distrlbuci6n entre aalarios y beneficias 
por una recta, cuya inc1inaci8n corresponde a eatoa ~.RBflBlB precics relativo 
y asi dibujar todo el "~BBi marco de variabilidad de los precios relativos 
una vez dada el principio de distribuci6n compleja: 
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Haciendo el mismo ca1cu1~ para los suministroa de la industria A para la 
industria B, resulta la aiguiente ecuaci8n de realizaci8n: 

x ~ 
25% tt 3? .Sp¡.¡. 5OPf. 25Pr 

25p¡.¡ +- 1S.?5p¡.¡ + .. 50Pr + 12.SPr + -----

2SPw +- SOfir 2Sp¡.¡ + S0Pr 

Poniendo PH a 1, resulta el miamo precio relativo, qua ·ya habiamos calculado 
en terminas de un calculo segun factores, e.d 

Pr • O.?5SPtt-
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En la fig.3 la recta A'B' es la mi ama como en la fig.1 • Es a la vez la recta 
de composici6n del producto neto, y su inclinaci6n da el precio-valor en 
termino s relstivos ( tg alfs K precio valor : 1 T = 0.833H). La curva A'C' 
es la curva de los precios relativos corrspondientes al extremo de la 
distribuci6n, en el cual todo producto neto va a los beneficios. iaBaaxi .. 
• (tg alfa' corrsponde a este precio relativo:1T = 0.707H). Todos los otros 
precios compatibles con el principio de distribuci6n se encuentren entre 
estas dos rectes.(p.e. A'D' serfa la recta, cuya inclinaci6n de el precio 
relativo a una tasa ~e plusvalia de 100%. Su inclinaci6n es 1T - 0.7S5H). 

Sin embargo, un ingreso no se puede expresar por precios relativos. Para que 
un determinado producto neto en termino s relativos tenga un tamaRo determina
do, los precios relativos tienen que adquir~un nivel absoluto. Se puede 
explicar esto por un pequeRo ejemplo. Supongamos, t. el producto neto sea 
PN • SOl • 75H. El precio relativo sea de ... Py • 0.833p¡.¡. Para que 'il. producto 
*~ correaponda un ingreso de 11 6.66, el nivel absoluta de los precios tiene 
que ser Py. 0.833 y~. 1. Para que el ingresa sea 200, el nivel de los 
precios tiene que ser Py • 1.428 Y " Pt1,. 1.714. Asi, a cada nivel del 
ingreso corresponde un determinado nivel de los precios, siendo constante~ 
los precios relativos. 

Si par tsnta hemos concluido, de que los precias relativoa de cada punta de la 
recta de distribuci6n entre salarios y beneficios sean univocas, no sigue, 
que tsmbien lo sea el nivel absoluto de estos precia~ para el casa, de que 
a cada composican del producto corresponda un nivel igual de ingresos. 
Podemos tomar dos prOductos netas correspondiFntes a ~a matriz tecnalogica 
de nuestro ejemplo numerica. SerAn: PN • SoT.75H Y PN ~ 95T.37.5H. 
Supongamoa, que nuestros precios aean Py • 0.707 y %. 1'. En este caso 
el ingresa para el primer producto neto serA 110.35 y para el segundo sefe 
104.6. Si por ejemplo queremos, que los ingresos con estos mismos precios 
relstivos sean en los dos cssos igusl e 200, entonces esto ocurre en el primer 
caso con precios Py • 1.28 Y p¡.¡ • 1 .812 Y en el segundo caso con precios 
Py. 1.35 Y p¡.¡,- 1.91. En los dQs casos, la relaci6n entre los precios ea 
IbcR.,,¡xteQ Py • 0.7a7p¡'¡l" Pero en el segundo caao el nivel de los precios 
es ms,or que en el primer casa, siendo iguales el ingresa nominsl y tambien 
los prOductos netos reales. No se trata de un efecto inflscionsria ..... x 

.~~~x~*.x~.xMi.*., aunque mucho psresca. Los dos productos son igusles 
en terminos de su vslor, aunque el nivel de precio en el segundo caso es 
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un 5.5% mayor que en el primero. Sin embargo, loa doa productos son iguales, 
en cuanto que cada uno es producido can la misma matriz tecnologics y a una 
escala de producci&n •• W •• x igual. Pero ¿ como juzgar entonces su igualdad 
o desigualdadi Necesitamos un patron de medida de esta igualdad de-productog 
de diferente compoaician, que por au matriz tecnologica y au eacala de 
produccian aon igual ea. Coma aegun la diatribucian entre aalarios y beneficios 
reciben diferentes evaluaciones, no son igualea a cualquier precio. 

Si, en cambio, a partir de l~m1ama matriz tecnologic& usada para producir 
los dos productos netos y a partir de la eacala igual de praduccian postulamos 
au igualdad, tambien podemoa calcular su precio de igualdad. Ponemos entonce~ 
5OT+75H • 95T+37.5H. Resulta entoncea su precio de igualdad Pr ~ 0.S33PH 
que ea igual al precio valor. A este precio relativo podemos asignar cualquier 
nivel absoluto. Aplicando estoa precios a diferentes productos netos siempre 
resultan ingresos iguales, porque los productos netos se igualan solamente 
a estos precios relativos. Con cualqUier otro precio, que no sea precio-valor, 
la igualdad de loa doa productos netos solamente puede expresarse por el 
cambio del nivel abaoluto de loa precios relativos. 

Tenemos entonces dos expresionen univocas para la igualdsd del producto con 
diferentes composicionea del ingreso, ai loa dos aon producidos por ls 
misma matriz tecnologica a la miama eacala de produccian, expresada en 
cantidad del trabajo total. Una serA a traves del valor del producto bruto. 
Por tanto, estoa productoa netos aon iguales, porque son producidos a uns 
misma escala del prOducto bruto. La otra serA a partir del' •• xi producto 
neto. Dos productos resultan iguales, porque eveluandolos por su precio-valor, 
resultan iguales. 
Recien s partir de estas igusldades podemos ~juiciar los ~Bta otros 
precioa. La igualdad de dos productos netos medidos a precios que no sean 
precios-valares. eolamente puede ser alcanzada, si estos precios son aplicados 
a un nivel absoluto cada vez diferente a csda uno de los productos netos. 
Sin embargo, eata necesidad de un cambio del nivel absoluto de los precios 
relativoa para expresar la igualdad de productos netoa de diferentes 
composicione~, va directamente vinculada con el cambio de la composici6n 
de la auma de loa insumas meterialea correspondiente e cada composici6n del 
prOducto neto. Cambiando la composician del producto neto, cambio por tanto 
la composician de los inaumaa materiales y la relaci6n entre producto bruto 
y la suma de los insumas materialea, medido a loa dos en velorea. 
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De eso sigue, Que con cambios de la composici~n delt.xZB~ producto 
y con una distribuci~n de ingresos entre salarios y beneficios dad, la taaa 
de beneficio tambien cambia. Tenemos, por tanto, a pesar de la constancia 
de los precios relativos, .... dos cambio vinculadoa con los cambios-
de la compoaici~n del producto. Por un lado, cambios del nivel absoluto 
de los precios relativos, que resultan de ls expresi8n de las diferentes 
composiciones della producto neto en terminas de una cantidad de ingreso~ 
igUales. Por el otro lado, cambios dela tasa de beneficios, Que resultan del 
cambio de la composici~n de los insumos materiales y de la relaci8nda~oducto 
~ruto con la suma de los insumos materisles, medidos en valores a 

Podemos shors intentar de medir estos cambios. Como estos cambios tanto del 
nivel absoluto de los precios relativos como de la tasa de beneficio tienen 
que pronuncisrse siempre mas, cuanto mas llegamos s los extremos de ls 
composici8n del producto, podemos medir el marco de variabilidad del nivel 
de los precioa y de la taaa de beneficios a partir de estos extremos. 
Estos extremos son por un lado la mBXimizaci~n tal de la producci8n de 
la industria A. que el producto neto se compone unicamente de T. Por otro 
lado, la maximizaci~n de la producci8n de la industria B, Que el producto 
neto se compone unicamente de H. Seguiremos argumentando todavla con nuestro 
ejemplo numerico. 

Empezamos con la distruci8n extrema, en la cual todo el producto neto ea 
ingreso del trabajo. El precio relativo en este caso es Pr • , 0.8333~. 
Supongamos ahora, que el ingreso correspondiente al producto neto sea 
igual a la escala de producci~n, y por tanto PN e 200. Se dan entonces los
precios Pr • 1.428 Y ~ • 1.714. Independientemente. a que composici~n del 
producto neto aplicamos estos precios, siempre reaulta un ingreso total 
igual 200. Para el extremo, en el cual todo el producto neto es producto 
de la industria A, esta produce un producto neto de PN • 14OT. Evaluados por 
el precio Pr' el ingreso correspondiente es 200. En el otro extremo el 
resultado es igual. El producto neto ae compone unicsmente del producto 
de la industria B, y ea PN e 11 6.66H. Evalaado al precio indicado, el 
,. .... ingreso respectivo es de nuevo 200. De un extremo al otro, l .. 
el nivel absoluto de los precioa no cambia, para expresar ingresos iguales. 

< 

Sin embargo, hay cambio~de la relaci8n entre producto bruto y la suma de 
los insumoa. k.x' ...... x ••• iz En terminos fisicos esta relaci8n ea 
para el caso extremo de la industria A (16DT+4OH)/(2OT+4OH) 
Para el ca~o extremo de la industria B en cambio (166.6T+133.3H)/66.6T+16.66H) 
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Esta relaci!n ahora la pOdemos medir en dos terminas. Por un lado, en 
terminas de valores, y por el otro, en terminas de precios-valorss. 
En valores la relaci!n resulta p~ra el caso extremo A igual iKaiii 3.333 

Y para el caso extremo 8 igual 2.4. 
En precio-valore~ en cambio la relaci!n resulta para el caso extremo A 
igual a 3.0588 y para el caso extremo 8 igual a 2.6155. 

~.KZ.x~i.~,xBixi.BX •• k.z.BX.x1.s~ZB&t.BM •• kBZ"XZBB.k*BRx •• z~"idBB 
Dado, que el precio-v?~or es medids invariable de los precios, la rsz6n 
patran tiene que ser el medio entre estos extremos. Si la llamamos R, 
tiene que ser 

3.333/R • R/2.4 
I! igualmente 

3.058B/R D ~&~I R/2.6155 

Efectivamente, resultaug.JI R D 2.828. ea decir, la cantidad, que ya habiamos 
calculado antes~ para el sistema patrono Sin embargo, ahora resulta ds uns 
expresi!n SR valares y en eSf!esi-a-l de precio-va~.ores y puede ser considerado 
por tanto como un elemento de la invariabilidad RRxzaiasilR de los precio
valores en relaci6n a las variaciones de la composici6n del producto. No 
resulta solamente de lss relaciones tecnicBS de la matriz tecnologica, sino 
tambien de las relaciones economicas del proceso de praducci6n, medidas 
en terminos de un determinsdo precio, que es el precio-valor. 

Si ahora pasamos s otra distribuci!n entre salarios y beneficios, ya no 
tenemos un nivel absoluto invariable de los precios. Si vamos al casoJXaRXai 
sMBl de una tasa de plusval!a del 100%, podemos determinar el nivp.l absoluto 
de los precios para el producto neto PN = 5DT+75H. ~ Dado el precio relativo 

de Pr· ~ 0.755PH' los precios absolutos son Pr = ataRa y PH D ~x9.k~ 1.774 
Evalu~do a estos preciosdel producto neto citado, el ingreso es 200. 

Pero cuando paaamos a los extremos, se nota el cambio. Evaluado con estos 
precios, en el extremo A el producto neto resulta PN = 14DT a 187.46 
y S/n el extremo 8 el producto neto resulte PN e 116.66H. XII 207. 
Fara que el ingreso en !oa dos casoa sea igual e 200, tienen que haber loa 
siguientes precios absolutos: en el caso extremo A tienen que ser 

'f 
Pr .. 1 .4286 y PH .. 1.892 'J en el caso extremo 8 Pr • 1.294 Y Pw" ~9.9l! 10 71" 
Existen ahora 2 posibilidades para determln~r el nivel absoluto de los precios 
para la rents patron correspondiente. iBRiRRg. Lo podemos hacer s partir de la 
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sMBl de una tasa de plusval!a del 100%, podemos determinar el nivp.l absoluto 
de los precios para el producto neto PN = 5DT+75H. ~ Dado el precio relativo 

de Pr· ~ 0.755PH' los precios absolutos son Pr = ataRa y PH D ~x9.k~ 1.774 
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'f 
Pr .. 1 .4286 y PH .. 1.892 'J en el caso extremo 8 Pr • 1.294 Y Pw" ~9.5U! 10 71" 
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composici~n de la renta patron con el precio relativu dsdo. Pero tambien lo 
podemos hacer ccmo promedio entre estos extremos. ~Ki.x~x~ •• xa1Bx. 
iaxz.R*.X~.*Z.R dos precios Pr y PH Que elevan la renta patron a 200, 
aon 

1.4286/Pr e ~~ii Prl 1.294 

1 .892/PH- = PHI 1.71 

Un resultado parecido alcanzamos. caundo hacemos este mismo calculo psra el 
otro extremo de la distribuci~n. en el cual los salarios son igual a zero. 
De nuevo podemos calcular el nivel de loa precioa de la renta patron tanto 
como promedio entre los dos extremos de la campo si cien del producto o directa
mente a partir de la composicien conocida de ls renta patrono Por otro lado, 
tambien en este caso extremo aparece la razen patrono pero ahora como tasa de 
beneficio que es igualr~~odas laa composiciones factiblea del producto neto. 

Aparece por tanto por loa doa extremos de la distribuci6n de ingresoe la 
razen patron, y no, como piensa Sraffa. solamente en uno. Pero aolamente 
en el extremo del precio-valor la razen patron aparece junto con una medida 
invariable de laa diferentes composiciones del producto. Por tanto. ni teoric~ 
mente. los dos extremos son eQuivalente~. En el grado. en el cual Sraffa 
sinfmbargo necesita una medida invariable para diferentes composiciones delta 
producto neto, solamente la raz6n patrono como aparece en el caso de la 
distribuci6n exclusiva para los salarios y por tanto como resultado del 
calculo en precio-valores. es teoricamente relivante. 
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VII. L2 eXQresi~n de la renta efectiva por la renta patron. 

Tenemos que ver ahora, en que sentido se puede expresar le renta efectiva 

en terminas de le renta patrono Sraffa habla ~as bien de la renta patron como 
Del patr~n de salarios y preciosD(Sraffa,Nr.34,p.45). 

Partimos dentro de nuestro ejemplo numerico del producto neto PN • 50T+75H 
co~~ la renta efectiva_ Construimos a partir de esta rente efectiv~i el 

sistema patron, que podemos derivar directamente de la matriz tecnologica, 
bu~cEndo aquella cornpDdici~n del producto para la cual la composi~i~r. del 
producto bruto es igual a la co~posici~n del producto neto. 
Sin embargo, no tiene ningun sentido, tratar de expresar la renta efectiva 

por el sistema petren. El sistema patron tiene que ser transformado en 
renta patrono para que sirva como patron de medida. Como la unidad de medida 
en csda CASO eE una parte del producto neto interpretado como una mercancia 
compuesta, Sraffa tiene qlle reemplazar esta unidad de medida de la renta 
efectiva por la unided de medida de la renta patr~n. Sin embargo, para poder 

hacer eso, la unidad de medida patrono tiene que igual a la unidad de medida 
de la renta efectiva, aunque su compDsici~n segun productos sea diferente. 

Pero para poder garantizar esta igualdad de las unidades d~ medide, tiene que 
ser garantizada antes la igualdad de le renta patron con la renta efectiva. 

Sin embargo. ~l no tiene ningun elemento teorico, que le permite, constatar 
la igualdad o desig~aldad de dos productos netos diferentes prOducidOS 

con la misma matriz tecnologica. Por tanto, no tiene ningun instrumento, para 
saber de que la renta patron n,ue el construye, es igual a le renta efectiva. 
Pero sin tal igualdad no puede haber pat~n de medida. 

Para el intento, de prescindir de la teoria del valor-trabajo, eate prOblema 
es decisivo. De hecho, la ~ posibilidad para constatar la igualdad de 
dos prortuct06 netos de dif~rente composici&n, prod~cidoa por una misma se de>¡-j')/(1 <{ i1 
matriz tecnologlca, est& ~ la igualdad de sus escalaa de producci~n, V por 
tanto aBkx*B de la cantidad del trabajo total usada para prOducirlos. 

Supongamos, primero, que tengamos este criterio de igualdad y pod~os por 
tanto determinar una renta patr~n igual a la renta efectiva. Veamos lo que 
pasa con la tasa de ben~ficios en el caso, de que expresemos los salarios 
de la renta efectiva en termines de los sslarios de la renta patron. 
Supongamos de nuevo una tasa de plusvalla igual al 100%. Como la mlted de 

producto neto en este caso va a los salarioc, tenemos que reemplazar la mitad 
WiG \Jo.:.t. ... !~ de la renta efectiva por la mitad de la renta pat~n. Por tanto, ~Bse~ee 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

- 62 ., 

VII. L2 eXQresi~n de la renta efectiva por la renta patron. 

Tenemos que ver ahora, en que sentido se puede expresar le renta efectiva 

en terminas de le renta patrono Sraffa habla ~as bien de la renta patron como 
Del patr~n de salarios y preciosD(Sraffa,Nr.34,p.45). 

Partimos dentro de nuestro ejemplo numerico del producto neto PN • 50T+75H 
co~~ la renta efectiva_ Construimos a partir de esta rente efectiv~i el 

sistema patron, que podemos derivar directamente de la matriz tecnologica, 
bu~cEndo aquella cornpDdici~n del producto para la cual la composi~i~r. del 
producto bruto es igual a la co~posici~n del producto neto. 
Sin embargo, no tiene ningun sentido, tratar de expresar la renta efectiva 

por el sistema petren. El sistema patron tiene que ser transformado en 
renta patrono para que sirva como patron de medida. Como la unidad de medida 
en csda CASO eE una parte del producto neto interpretado como una mercancia 
compuesta, Sraffa tiene qlle reemplazar esta unidad de medida de la renta 
efectiva por la unided de medida de la renta patr~n. Sin embargo, para poder 

hacer eso, la unidad de medida patrono tiene que igual a la unidad de medida 
de la renta efectiva, aunque su compDsici~n segun productos sea diferente. 

Pero para poder garantizar esta igualdad de las unidades d~ medide, tiene que 
ser garantizada antes la igualdad de le renta patron con la renta efectiva. 

Sin embargo. ~l no tiene ningun elemento teorico, que le permite, constatar 
la igualdad o desig~aldad de dos productos netos diferentes prOducidOS 

con la misma matriz tecnologica. Por tanto, no tiene ningun instrumento, para 
saber de que la renta patron n,ue el construye, es igual a le renta efectiva. 
Pero sin tal igualdad no puede haber pat~n de medida. 

Para el intento, de prescindir de la teoria del valor-trabajo, eate prOblema 
es decisivo. De hecho, la ~ posibilidad para constatar la igualdad de 
dos prortuct06 netos de dif~rente composici&n, prod~cidoa por una misma se de>¡-j')/(1 <{ i1 
matriz tecnologlca, est& ~ la igualdad de sus escalaa de producci~n, V por 
tanto aBkx*B de la cantidad del trabajo total usada para prOducirlos. 

Supongamos, primero, que tengamos este criterio de igualdad y pod~os por 
tanto determinar una renta patr~n igual a la renta efectiva. Veamos lo que 
pasa con la tasa de ben~ficios en el caso, de que expresemos los salarios 
de la renta efectiva en termines de los sslarios de la renta patron. 
Supongamos de nuevo una tasa de plusvalla igual al 100%. Como la mlted de 

producto neto en este caso va a los salarioc, tenemos que reemplazar la mitad 
WiG \Jo.:.t. ... !~ de la renta efectiva por la mitad de la renta pat~n. Por tanto, ~Bse~ee 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

/ '~ 

- 6~ -

CU9~reer d~ l~ rent~ E'ectiva l~ mitad de la renta pctra~. Para lp rentA 

patron hAblamos calculado el slguiente temAMo: ~ AP • 75.7~T+5~.54H. 

La mlt~d, QUE corre9pond~ ~ 109 sElorio9, es ~or t~nto 5P ~ 3?SE5T+2E.?7H. 

L1! rente efecti'J8, de lA cual partimos, es PrJ - 5OT+?5H. Sustrayendo los 
selArios-pEtran de la re~ta efectlva, resulta: 
50r + 75H - ~?865T - 26.?7H _ 12.135T + 48.2~~ 

Este resultado n06 d~ ehora una nueva expre91~n para I.X,~.".1.Xl.1M1 
el beneficl0 total. E~te beneficl0 lo relB~ion~moe ehors con lp ~W~a 

de loe inel~B pero cp.lcular le teaA de h~p.'lcio9 en terminos patrones. 
Por tanto: 

-iidXIIIxn8lX 

1 2.135pt + 48.23PH 

5Dpr + 25J\.1 

El precl0 relstlvo para e~ts dlstrlbuci8n de ingresos es Pr- 0.755PH. 

Ponlendo PH-1, reaulta 

B/l - 57.39/62.?5. 0.914 

ExprEaad~s loe salnrloa en termlnos de ls renta patron,aparece eata nueva taaa 
de b~eflcioa. Sln embarga, esta nueva taaa ea exactamente igu~l a la raz8n 
patran R dividida por la partlclpac16n GE loa beneflcl~a en la renta. 

51 Multiplicamoa, reaulta: 

0.914 x ? - 1.828 
lo que ea la raz8n natron, que ya habiamos calculado antea. Mientraa por 
tanto, de la renta efectiva directamente resulto una taaa de beneficio 

irregular - alla l. aa de D.898, - por la expreai6n del aalario en terminos 
patr6n aparece une taaa de beneficio, de se mueve inveraamente proporcional 
a los movimientos da las salarios. Por tanto, Srafra formula coma reaultado 
da aate nllevo patran DS menlda, le relaci8n entre taaa de salario y taaa de 

beneficia en tarminos de la siguiente recta: 
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Evid~r.tem~nte. t~d~ este calculo tembien se puede hacer al reveso exp~esando 

le tase de b~~eficio de le renta patr~r. por la de le renta efectiva. Para 

::!8te efecto tenemos que sustraer '.os salarios de la renta efective de 1n 

rente patrono y calcular el tipo de beneficio resultante a partir de esta 
dlfe~enciR.Resulta: 

~X~X~~61X~Xm!X8!XX~X!5IX~X!~!MX*X~~§lX~X.~XJ~X 

75.73 + 53.54 - 25T - 37.5H ~ 50.731 + 16.04H 
La sume de insumes de la r~"ta petran son 29.29H + 41 .431 

Evaluando 18~ dos expresiones en los precios Pr-O.755 V PH-1. resulta 
la tasa de beneficio 

B/ln • 54.34/60.57 = 0.897 
Esta es la expresi8n de la tasa de beneficios de la renta patr8n en terminos 
de la renta efectiva. 

Sin embarga. precisamente estos calculas demuestran. de que la igualdad entre 
~enta efectiva y renta patr8n es previa a la expreai8n de la renta efective 

por la renta patr~n. Pero no h~y ~lnguna alternativa pera establecer este 
C\. :> ¡"": o.. ~~~ ., .. 19u.Ldad ..a' su deterrnlnaci&1 ra escala de p:,oduccien y por tanto. por 

la cantidad del trabajo total. Y solsmente por esta renta petran igual a la 
renta efectiva es posible la expresi8n del la tasa de beneficio de la renta 

efectiva por la de la renta patr8n. Los salarloa de la renta patran. que 
reemplazan en la renta efectiva los salarios de la renta efe~~ive. tienen que 

ser iguales • Esta igualdad la podemos establecer hasta cuantitativamente. 
Los e alarios de la renta efectiva son 5-25T+37.5H. Los salarias de la 
renta patran son S. 37.865T+26.7?H 
Igualandolas resulta: 

25T + 37.5H = ~iif*xii~2mtyjV~i«ii~i 37.87T + 26.77H 
T .. C.83:3H 

Es decir. los salarias de la renta efectiva y de la renta patran son iguales 
en terminos de los precios-valeree. La mlsmo vsle para el beneficia de la 
renta efectiva original y el beneficio que rasulta. una vez expresada 
el salarie de la renta efectiva pDr el salaria de la renta patr~n: 

25T + 37. 5H = 12.1 35T + 48.231-1 
T .. 0.8331-1 

e.d. la igualdad de laa dos cantidade9 igualmente e9t~ establecida por 109 
precios-valares. Sin embargo. estas igualdades de los salarios y de las dDS 
expresiones de laa ganancias san solamente resultado ds la igualdad previa 
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de la renta efectiva con la renta patr~n. Se trata de una igualdad. que 
tiene que estar establecida en valoreaJX~ •• y precios-valorea. para que la 
expresi~ de la renta efectiva por la renta pat~n aea poaible. 
El reaultado es. que Sraffa no logra establecer el patr~n de medida que el 
buaca. Antea de establecer la renta patran como atx~.l ... x" medida. tiene 
que establecer otro patron. que le permite introducir la renta patron. 
y este patron-base sigue aiendo el valor. En cuanto al producto bruto ae 
trata del valor directamente. y en cuanto el praducto neto del precio-valor. 
Solamente a travea de estss medidaa basicas se puede sostener la validez de 
la renta pstran como un patron de medida. 
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VIII. La tasa de bsneficio de Sraffa y la tasa de ganancla capitalista. 

Hasta ahora hemos tomada ~t~~r.!?!;i8n que Srsffa da a la taaa de benefi81oa. 
Eats en general se puede~~l sentido de una relsci8n entre una parte de 
producto neto y la sums de insumos msterisles de la producci5n de productos 
materialea .(Esta deflnlci8n Sraffa la introduce en Nr.8.p.25/26 y la matiene 
en adelante. En las paginas anteriorea su definlci8n es otra) Se trata por 
tanto de una definici8n, que relsciona dos flujos de bienes en el tiempo. 
el flujo del producto neto y el flujo de los insumas msterisles. Se trsta de 
una relaci5n input/output o insumo/prOducto con todss las csracteristicaa 
correspondientes. 
Anslizsr el significado de una definic18n tal, nos obliga a analizar el signifi 
cado dal periodo, para el cusl se mide. Llamemos este periodo el periodo de 
medici8n t m• Suponiendo uns econom!a de autoreemplazam1ento con dimensiones 
infinitas hacia adelante y hacia atraa, la relaci8n inaumo/producto no tiene 
ninguna expresi8n cuantitativa medible sino en el caso de aWo~ar un periodo 
de medici8n. Si no adop.emos tal periodo, los dos flujos del insumo y del 
producto se hscen lnfinitos. Eso significa precisamente, de que no es poslble 
determinar uns relaci8n cuantltativa entre ellos. Recien introduciendo un 
periOdO de medici8n unico - e.d. un periOdO de medici8n igual para todos los 
elementos medidas - se puede determinar uns relaci8n cuantitativa. Sin embsrgo, 
la determinac18n de este periodo de medici8n ~ convencional. Se puede tomar 
por tanto cualqulera. Sin embargo, el pel1ad~ medici8n baaada en el ano e~ 
la mas convenlente y por tanta geeeralmente aceptada. Eso tiene au raz8n en 
el hecho, de que muchos productos tienen un ciclo de producci8n fuertemente 
afectado por el clclo natural del afta, en especial los productos agricQlas. 
Pero no exclusivamente o En muchas partea tambien p.e. la construcci8ny~ 

de tiene un clclo fuertemente influencia por los periodos de invierno y verano, 
periodo de lluvia y perlado de sequ!a. Coma la base de estos ciclos es el 
ano natural, este se convlerte en periOdO de medici8n mas conveniente. Un 
periodo de 2 anos repirtir!a este ciclo, y un periodo de medio ano dividiria 
este ciclo. Sin embarga, teoricamente vista, el periOdO de medlci6n ea 
simplemente convenclonal. Un modela teorico puede determinar periOdOS 
t 1 t 2 ... t n pero na periodos coma 1 afto,2 anDS •••• n anos. La medida natural . 
del afta se puede lntroducir aolamente ex post en un modelo teorica, datermlnsn8 
por exempla para la medici8n, que el periodo de medición empleado sea 
t m • 1 afta. Pero teorlcemente eso no es relevante. 
Sl ahcra lntroducimas un periodo de medioi8n en los flujos de insumo y producto 

tenemos cantidad ea para estas flujos. S1n embarga, pOdemos analizar, cama 
estas cantldades son influidas por un cambio del periodo de medlclan. 
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Si partimos de un periodo de .edici8n determinado y medimos los insumas 

y loa productoa, tenemos cantidadea determinadaee Si suponemos ahora, que se 
~plica el periodo de medici8n, podemos deducir, que tambien ae duplican 
lee cantidadee medidea para el periodo de partida. Es decir, en una econom!a 
de autoreemplszamiento, las cantidadea abaolutas medidas , •• .,.EB de insUDas 
y productos camkian proporcionalmente al ca.bio del ,aEla. periOdo de medici8n. 
Las expresiones abeolutae para ineumos y productos por tanto no son lndirerent( 
al periodo de medici8n. 
IMXPMltlllXMqXIIUOXOJlIUlIDlO4X_ X •• MXIIQllh»OIOXUXIIOlllftXlIltXIWIIUAlt¡ 

Podemos comparar eetos valorea abaolutos ~endiendo del periodo de producci8n, 
comparando doa periodos de medici8n t m1 y tm!.. La relaci8n entre lee dos 
aea de t m1 '" []w5tm2 o Si por tanto t ll1 es el a"o, par consiguiente t m2 ea; 
doa aRos. Cemo teoricamente no podemos destacar ningun periodo de medici8n 
como el absolutamente valido, podemoa decir aolamente, que ee determina tel 
periodO natural como el periodo de medici8n unico, eod. eplicedo en todas lee 
medicionea .M, ... x~.k ••• ~ I'ealizadeao 
Eato Implica une determinada relaci8n entre 

I 
las coeficientea tecnicoa V el 

periodo de medici8n. Como los coeficientes tecnicoe contienen una expresi8n 
en el tiempo. eeta tambien ea dependiente del periodo de medici8n. Tomemoa 
una fila de buestra metriz tecnologica, p.e. 

11'1 1T 

51 11'1 es el di a, entoncee ea - slendo t m1 el eRo con 365 dias -
ttn1 

11'1 ~3~ 

Si cambiamos el periodo de medici8n hacia t m2 e 2tm1 I entonces tenemoa que 
redefinir le propia cantidad, en le cual eetA expreeada le metrlz tecnice. 
Si suponemoe, que tBRbien 1hl T.zI36S. entonces ahora 1h ea 2 dlaa, V pare 
mantener la expreaian de la matriz tecnlc&, en la cual una unidad de tiempo 
produce una unidad de producto, tendriemas que cambiar le unidad de medida del 
producto, por ejeMplo 1T'E121. La rila de la matriz sigue aiendo 

&'1 1 11'1' 1T' 

Pero le cantidad de tiempo natural designada par 1h l ;tIi~1~ igualmente 
le cantidad de producto designado par 1TI, referente e 1T. 
Sin embargo, taJllbien podemas hacer el cambia hacia t m2, sin cBlllbiar la:· 
deaignaci8n de loa coeficieentes de trabsjo. Entonces para ~h. el periodo 

t 
de mediclen duplicado veldr!e l¡2XM~xx*x 1h • ~ • En este caso. las filee 

de le matriz tecnologica no cambian en su contenido nstural, pero el cambio del 

periado de medici8n no ha sido completoo La referencia de medici8n 
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de la mstriz tecnologica sigue siendo t m1 • y la referencia de lss. csntidades 

de insumas y productos es t m2• 

Pare qus haya un cambia de psriodo de mediciSn en todas las plsnos - e.d. un 

cembie del periodo de medici6n unico. tienen que cambiar en le matriz 
tecnica las expreeiones 1h,1T hacia 1h',1T'. Las coeficientes tecnicos en 

cambia san invsriantes. ~lDs eee'ieleRtee a. 
De esta manera le matriz tecnologica eatl vinculada con el periodO de mediei'n 
y csmbia con este. Eso vincula la propia determinaciSn de la escels de 

producciSn del proceao de producci'n can el periado de medici5n,porque la 
escela se determine en unidsdes de le csntided del trsbajo, ~. e.d. en h~ 

Si2ndc eats cantidad del trabaja une expresi5n para el periodo de mediclSn, 
el~vlncula en terminas teoricos la matriz tecnologica can la matriz de 
produccl'n afectiva del procesa de trebajo. a partir de la cual se determinan 
las cantidades de Insumas y productoa. Este hecho es mas evidente en el caso 
de que expresemos les propias cantidades referentes a insumos y productos en 
terminas del trabaj~ directa que contienen, o de precios-velares. Por tanto, 
la propia matriz tecnDlogica en los terminas en loa cuales ls expressmos., 

es uns expreei'n en vslores. 
Podemos shora distinguir entre expresionea dependientes delSp'eriodo de 
medici5n y expresiones indiferen'ee al periodo de medici5n. ~~ .. el 
cambia del periodo de medici'n es completa, e.d. el nivel del producto 

total y a nivel de le mstriz tecnDlogice a la vez, tedas lss expresiones 
y medide's son indiferentes el cBmbio del periodo de mediclSno tomo todas 

lss unidsdss de medida - l~e unidadea de tiempo y la unidadee tt.ts de medida 
del producto fisico - ~mbien can el csmbio del periodo de mediciSn, todas 
lae cantidades absolutaa siguen igUe~ No hay como seber, que el periodo 

de medici5n ha cambiado. 
Si en cambio mantenemoa laa niveles absolutoa de medici'n de la metri% 
tecnologics y cambiaWbs el periodo de medici5n a nivel dsl proceso de 
producci5n, podemoa diatinguir entre expreaionea dependientea del periodo de 
medici5n y expresiones indiferentes. Resultan todas lss cantidsdes refersntes 

al producto global dependientss del periodo de mediciSn. en especial lB. 
las sumas de los insumas y productos. Sin embarga, ~.t.iIt ..... relsciones' 
entre ellos rsultan indiferentes sl ~ ...... ~.~t periodo de medici5no 

Solamente pars el periOdO ds medici'n ys determinsdo podemos saber ls 
cantidad de las insumas y productos sumadas. Pero podemos seber ls relaci5n 
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entre insumas y productos para cuslquier periodo de medici&n posible. 

Esta relaci&n es indiferente al periodo de medici&n. Pe~, por eso no existe 

ain periodo de medici&n alguno. Sin periodo de mediciSn ests relsci&n es 
indefinida2 porque re1sciona das flujos infinitas. Pero. introduciendo un 

periodo de medici&n cualquier, la relaciSn 8stl determinada e invariabls. 

Siendo ahora la tssa de beneficio de Sraffa una relaciSn entre dos flujos 
- uno representando una partef~J't ••• ,x.w.KtaK,x •••• l.XK.s. de los productoa 

y otro la aums de insumas.a.l l~s dos med.idQS pera un solo periodo de 
medici5n -eeta tasa reaults ser indiferente s cambias del mismo periodo da 
medici&n. Si p.e. lax .... ~.x~ .... *aia para el periodo de medici&n t m1 
ls SL~e de beneficios es 50, y ls suma de insumas 75. entonces la tsss de 
beneficios de Srsffa es 0.666. S1 pSSeJIIIIS a un periodo de medici6n tmt=Ztm1' 
entoncEs le sums de beneficias es 10C. la sume de insUffio5 es 15C. Estes 
d~s ExprEsiones cambiaran par tanta proporcionalmente al periodo. de 
medici6n. Sin embarga, ls tsss de beneficios de Sraffa sigue siendo ls mislls, 
e.d. es 0.666. Mientras la suma de lcs beneficios y de las insumoe es una 

iI fuci5n del periodo de medici5n, la relaci5n entre las das es una constante. 

suma de beneficios • fetm) 

beneficias 
lnaUllCls • Constante 

Este analisis ya resalta el problems de le releciSn entre le tess de benefi
cios de Sreffs y la tasa de ganancia cepitslists. En el mercado capitalists. 
como tembien en la teoria economics sea msrxists a necclasica, ls tasa de 
ganancis es considerada como una relaci&n entre un flujo de ganancias y un 

stock de capltsl. El flujc; de gsnancLa§ pwec.!= ~er expI'ES2dc psr ,,1 flujo 
.e,t; ke~..,·h t ¡ " 

de benEficios de Srafifa y por tanto la gallll¡licla~ de un periodo de medici&n 
determinada como la suma de las ganancias de este periodos. No hay dud~. que 
en el mismo mercada capitalista la ganancia es considerada ~i. Par tanta 
resulta. que la suma ~a las ganancias eBraB~¡S~iDa!=eRaf~riodo de medici&n: 

sums de gananciss e fetm)o 
Sin embsrgo, na vale lo misma para el capital. Por lo menos no hsy duds, 
q ue se considera el capital como un stock de valor, que BO sea ninguna 

fdCiSn del periodo de medici6n. Esa es mss clsra, cusndo se describe 
ls tass de gsnsncia en terminas de una taes de inter\. La tasa de interes 
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es una relaci8n entre un flujo y un atock. Una determinada suma de dinero 

independiente del periodo de medici8n results en una corriente principalmente 

infinita de ingresos, CfYa expresi8n es dependiente del periodo de ~ 

medici8no La expresi8n de la suma de di.eEG original es un stock, y los 
ingresos derivadoa de este stock aon un flujo, que st.x~.El es medible unica
mente en terminoa de un periodo de medici8n. Por tanta, si el cspitsl es de 
100, la expresi8n cuantitativa del ingreso~ resultsnte es par ano. Si por 
an~a ea 10, entonces la tasa de interea par afta es del ~rs!fta. de 5 anual, 
de ~ por ano. El capital na contiene una expresi8n por ano, mientras el 
ingreaa. si la tiene. Si no tuvier~, la expresi8n seria totalmente ambigu~ 

Si yo a~, que el interes es del 1 ~, na puedo tener idea de su tamano sin 
saber el periodo de medici8n, para el cual es expresado. Spongamos, que la 
tasa de interes es del 1~ por afta, sobre un cspital de 100 depositado. 
Entonces es del ZDI por dos aftas, del 51 por medio ano etc. Cambiando adecuada

mente el periodo de medici8n, cualquier tasa de interes es compatible con un 
determinado flujo de ingraeas reales. Sin embargo, determina.aa el periOdO de 
medici8n, la tasa de interes es inequivaca. 
Esta necesidad, de asignar a la taaa de interes y a la tasa de ganancia una 

indicaciSn sobre el periodo de medici,", resulta precisamente, parque el 
capital es considerada como un stock, que ea indiferente al periodo de 
medic18n. Para saber la Asituaci8n objetiva de ganancias-, hay que saber 
el periodo de mediciSn, pars que la tasa de gsnsncis ls puedq reflejar 
inequivocadamente. Igual coma en el csso del 1nteres, ta no s~lamente la 
ganancia es una funciSn .. lEa del periOdO de medici8n, sino tambien la misma 

tasa de gansncia. 

suma de ganancias ~ fetm' stock de capitel z constante 

tasa de ganancias ~ ganancias 
capital e fetm' 

La diferencis con la tasa de beneficios de Sraffa es evidente. La tasa de 
beneficios es una constante e indiferente al periodo de medici&n. La tass d~ 
ganancia en cambio ea variable y dependiente del periodo de IBRB medici8n. 

Le tese de ganancia es uns funci&n del periodo de medici8n, le tass de 
beneficios una conatsnte. Al reves cen el capital y le SUDS de insumas. 

La suma de insumes depende del periOdO de medici!n y BSX~xIKftEilR vB~19 
en funciSn de elle. El capital en cambia, es independiente del periodo de 

medici&n y par tanto constante frente a variaciones de ella. 
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tasa de gansncia. 

suma de ganancias ~ fetm' stock de capitel z constante 

tasa de ganancias ~ ganancias 
capital e fetm' 

La diferencis con la tasa de beneficios de Sraffa es evidente. La tasa de 
beneficios es una constante e indiferente al periodo de medici&n. La tass d~ 
ganancia en cambio ea variable y dependiente del periodo de IBRB medici8n. 

Le tese de ganancia es uns funci&n del periodo de medici8n, le tass de 
beneficios una conatsnte. Al reves cen el capital y le SUDS de insumas. 

La suma de insumes depende del periOdO de medici!n y BSX~xIKftEilR vB~19 
en funciSn de elle. El capital en cambia, es independiente del periodo de 

medici&n y par tanto constante frente a variaciones de ella. 



Por lo menos, esta ea la conceptualizeci&n de la taaa de ganancia en el 
I 

mercado cepitalista y en loa principales teoricos por lo menoa desde 

Marx, Irving Fisher y BM»M~,MMM»K Boehm-8awerk. En esta concspc1&n ls 

tasa de genancis es una relaci&n flujo/stock, r.ientras la tasa de beaeficios 

de Sraffa ea una relaci&n flMjo/flujoo Marx evidentemente ve la tasa de 
ganancia cemo relaci&n entre un flujo de plusvella y un stock de valor. 
Irving Fiaher insiste en toda su teorla en el analisis de la tesa de ganancia 
como una relaci&n entre 1lMg.t .... k flujo/stock - ~l US6 como primero 

expresamente estas pslabras - y Boehm-Bswerk tome esta concepci&n expreaa
mente de Irving Fisher. Sin embargo, ests conceptualizaci&n de la tese de 

ganancia ea mucho mas amplie. Corresponde al sentido comun del mercada 
capitslista mismo. Ademas estA muy vinculads con la ~ii ... i" tesis de 
uns igualaci&n o perecuaci&n de las gsnanciaa,. 

¿Porque entonces Sraffa parte de la taaa de beneficios? Se trsta de un 
problema real no resuelto. Tradicionalmente, en la teorla del capital se 
concibe el capital mas bien a partir del capital fijo. Por lo menos 
aparentemente, en eate caeD la exiatencia de un stock en relaci&n aun flujo di 
gananciaa ea evidente. El enfoaque de Sraffa es diferente. Parte del 

capital constante circulante. En este caso, la posibilidad de conaiderar 
el capital como un atock independiente del periodo de medici&n es mucho menDa 
evidente. Adamas, si se psrte del cepital constsnte circulante, se puede 
llegar a una integraci5n del capitel fijo en el concepto del capital .. i 
selamente con grsndes dificultades. El mismo Sreffa choca con esta dificultad 

y la trata de reaolver, tranaformando el miamo cspital fijo en un tipe de 
capitel conatante circulante. Lo hace, considersndolo como un producte conjunto 

Ahora bien, el capital conatante circulsnte ea en terminas fisicos un flujo, 
mientras en terminas fiaicoa solamente el capital fijo forma un atock. El 
capital fijo se en.vejece en el proceao de trabajO, pero no se gaata pedazo 
por pedazo. El capital conatante circulante en cambio, ae gasta pedazo por 
p~, y cada parte de un conjunto del cspital conatah@1 ~f~E6!~ReS,e~'ia~ll~@ 
igual a las otraa. Un montan de csrbon se puede subdividir en eubmontones, 
que son uno igual al otro. Una maquina en cambio nao For tanto, desde su 
forma fisics, la existencia de un stock es aparentemente evidente en el caso 
del instrumento de trabajo, mientraa no le ea en el caso de lss materias, 

que constituyen fisicementa el capital constante circulante. 
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¿ Hay Que renunciar entoncea en el analiaia del capital conatante circulante 

a la concepci6n del capital como un atock? Eso no ea necesario. En la tradi
ci6n de la teorla economica hay antecedentea de aoluci6n. El mas importante 

y edemas el primero viene del analiais de Marx del periodo de rotaciSn, de 
producciSn y del trabajo.La tesis de Marx ea, Que tambien el capital constante 
circulante constituye un atock. El stock alll resulta como suma del flujo 
de los elementos del capital conatante circulante, medida para el periodo de 
rotaci6n. Este stock de capital es el valor adelantado ~i para la compra 

de los elementoa del capital constante fijo durante este periodo. Si considere

mos el periodo de circulaci6n igual e zero, es el periodo de prcducci6n 
el determinente del stock de capital constante c~rculante •. Y como el periodo 

~ de producci6n independiente del periodo de mediciSn, este stock de cspitsl 

tambien lo' eso Por tsnto, Msrx puede sostener el concepto de la tasa de 
ganancias tambien pars el caso del capital circulante. 
Boehm-gewerk se inspira en este enfoque de Marx, aunque no lo dice. Pero le 

Quita al analisis de Marx toda su finu~ V stfisticaciSn. Confunde todos los 
periodos de la economla Que le ocurren, pare poder explicar todo solo por el 

perioda de producciSn. De une manera burda identifica en especial tres 
periodos, que Marx va habla especificado con toda claridad: el periodo de 
producci6n de les productos. el periodo de la vida util de los instrumentos 
de trabajo, V el periodO de uso de los bienes duraderoa de consumo. V como los 
confunde en une solo, tampoco los dingue conceptualmente sino de une manera 

burda. Pierde la especificidad del analisis, para aplicar un analis1s para 
interpretar el mundo economico entero. Hace teoris euonomica con el msrtillo 

de madera. 

Perc antes de anelizar la diferencia entre tasa de beneficio V tasa de ganancia 

debemoe explicitar ¡¡¡~i. diferencia para el caso de considerar exclusivamente 
el capital constante circulante. 
Supongamoa de nuevo el modelo del trigo, con un producto bruto de PBs 100T 
Que se produce con un adelanto de semilla de 10T por a~o. El producto neto por 
a~a par tanta es de PN~ 90T. Can una taaa de plausvalla de ~100%, ls ganancia 
par a"a es de 45T y es igual el beneficia de Sraffa. Si el periodo de medici6n 
es de uns aRa, el proceso de praducci6n BS sl Siguiente: 
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- 73 - tasa de benefic1.,.. 
t m afie semilla PB ganB'C1e PN benefic11i gananciB 

adelantada 
1 af'\o 1.alla 1 OT 100T 4Sr gOl 4S[J'JI; loSO'); 

1 efía 2.al'io 10T 10m 4ST 90T 450'Jb 45ú'i!í 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o· •••••••••••••••••• 

1 afia 10T 10m 45T 90T 450% 45[~ 

d.eli 
Se trata de un procesa • a~areemplazemienta infinita en el tiempo. Par tanta 

todo se repite V el perlada da medici&n no csmbia y es constantemente el misma, 
e.d. t :: 1 añ'3. 

I!I 

Sln emberga, le aituac18ntBmbie, si ehare tomemos el procesa de praducci8n 

pare dos aftas, csmbiando el periOdo de medici8n ~a.x ... ~x a 2 aftD~ 

par tanta t m s 2 afias. Tenemos que unlr en una aole expresi8n las das 
primeras files de nuestra secuencla: 

perlada 

1 .perlada 

suma de 
sem11le 

20T 

adelanta 
sem11la 

10T 

beneficia:
PB ganacla PN 

JDOl gOl 180T 

taea de 

beneficla 

450% 

ganancia 

900% 

Pesando delta periodo de medicl&n de un ella el de daa aftas, algunas elementos 

ae duplican y otraa na. Se duplican la aume de semillaa, el prOducto bruta, 

la ganancla, el producto neta y le taaa de genancia. En csmbla, ee mantienen 

sin variaci&n el adelanta de aemlllas y la taaa de beneficios. Le suma de 

semillaa tlene por tanta une expresi&n cuantltativa distinta que la semilla 
adelantada. En doa aflos efectivimente se usa el doble de semlllae que en un 

afia, y por tanta la auma de insumes para un periodo de medicl8n de dos aflaa 

es el doble que la suna de lnaumae para un perlado de medlci&n de un afio. 

Sin ambargo, el sdelanta de semilla na as duplica. La semllla adelentade en el 

prlmer a"o se recupere con el prOducto bruta del primer ella y se vuelve e 

adelentar en el segunda aRo, para ser recuperads de nuevo en el producto bruta 

del segunda aRo. Par tanto, ls semilla adelentsda es siempre la misma y no 

ver!a cen el cambio del perioco de medic16n. Para un afio le semilla adelantada 
es de 1 OT, pero pars das afias igual y tamblen para cualquier otra periodo de 
medicitln. En forma CE semilla adel-::nt:::G6, le SSt;"L~~2.1.n ss L:i: ~r:osk,a En 70I"I1E de 

une simple eumeci&n de insumas, ls semilla ea un flujo. Como stock, es indife~ 
e ente del perlodo de medici&n, y como euma de insumas simplemente ea proporcione 

el periodo de medici&n. S1n embergo. ls eemilla adelantada como stock ea a la 

vez euma de insumae: es la suma de semilla usada pe~ide ~~r el periedo de 

... tal prcducci&n. V como el perlada de producci8n ee de un alla, el stock de 
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semilla adelantada es la suma del insumo semilla medida para el periodo de 

producci~n de un año. 
La diferencia entre las taaaa de beneficio y de ganancia ae explica por eata 

diferencia entre sumaci~n de insumas y stock de insumas. Relacionado el flujo 

de gananciaaabeneficios a la simple suma de aemilla, la taaa de beneficios 
se mantiene invarisble.xiR~ frente al cambio del periOdO de medici8n. Sin 
embargo, relscionandolo con el atock de semilla adelantada, la tasa de ganancia 

resultante se duplica. Por tanto sa confirma: 

taaa de beneficio • conat. 

tasa de ganancia • fCtgJ 

suma de insumos = rCtm) 

stock de insumas- const. 

Laa dos tasas se comportan por tanto desigualmente frente a cambios del 
periOdO de medici~n. Sin embargo, resulta tambien, de que hay un determinado 
periodo de medici~n, para el cual lae 2 tesaa cDinciden. S1 postulamos, que 
el periodo de medici8n en este modelo del trigo eea igual al periodo de 
producci8n del trigo, coinciden les D. tesas de ganancia y de beneficio pllt' 

un lado, y la suma de insumas y el stock de insumes por el otro. 

Esta relaci~n 
relaciona las 

le podemos iIustrar de nuevo por un dibujo, en el cual ae 
taeas de beneficio y ganancia con el periodo de medici~n 
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Denomin~os la tasa de ganancia con t g y la tasa de beneficio ccn tbo 

El periodo de medici&n es t m• Hey dos rectas, que miden las tesas de ganancia 

y beneficio en relaci&n al cambio del periodo de mediciSn. La tasa de beneficio 

es paralela a la abcisa, porque es indiferente al cambio del periodo de 

mediciSn. En cambio, la tasa da ganancia sube, originandose en el eje de las 

coordinadaa. Necesariamente laa dos rectas se tienen que cortaro En el dibujo 

lo hacen en el punto C. Por tanto, el periodo de mediciSn correapondiente a 

ea te punto C es DA, que es el periodo de mediciSn, para el cual laa doa 
tasas coinciden. Se trata necesariamente de aquel periodo de medici&n, que e~ 

igual el periodo de producci6n. 

Si por tanto, queremcs medir la tasa de ganancia capitalista a partir de la 

tasa de beneficios, eso es solamente posible, si hacemos coincidir tax*88 

el periodo de mediciSn con el periodo de producci8n. Por tanto es necesario, 

introducir explicitamente esta igualdad como el supuestD, que ~Bce posible 

la medici&n de ls tasa de gansncia por la tasa de beneficios. 
Sin embargo, en el modelo del trigo hay otro supuesto imPlicito. Se trata del 

supuesto de la discontinuidad del proceso de producciSn. Por discontinuidad 
del proceso de producci&n entendemos una distribuci6n tel en el tiempo, que 

todo el proceso de producci8n empieza al comonenzar el periodo de producci&n 

y termina con la producci!n total al terminar el periodo de producci!n. 

El modelo del trigo supone muchos prOCESOS de trabajo iguales que se 'hacen 

paralelamente en el tiempo. Por lss razones c1imaticas, todos iniciAn sl 

mismo tiempo su proceso de trebajo por la aiembra, y todos paralelamente lo 

terminen al mismo tiempo por la cosecha. El 1 de enero de cada a"o todos 
siembran, y el 31 de diciembre todos cosecnan. Un procBao de prcducci6n 

continuo s2rla una proceso tal, que todos loa dias en alguna parte se inicia 

uno de los proceaos de trabajo psralelos, y todos los dias en alguns parte 

tambien ae termine un proceso de trabajoo Continuamente Balen productos 
y co:-;tim .. 2mcnte entren insumas mBterialea al proceso de producei&n. El adelsnto 

totalxlllu8x8ixa*a&k medido en termines dBl stock C2 i;oeulcc5 ¡::úl' té'rrtc 5?7'~ 

r:!ifE'¡'?1-,-:c 4 sCIJi...:n E~¡"'¡¡:G¡:emc~ :..:;- :.:¡c:::::~n r~:' ::¡'~:rL::r:ifi: L(l;:tir.i...:~ =- :.:·i~.:::..r:·~i¡'L;.::" 

Aqui partimos de un proceso de producciSn discontinuo, para el cual el stock 
de insumes ES ig;,.:al E 1'2. S_:Tr;!'2 ~'= i¡-¡sum::;s, si 21 ~ericdc. i.;2 pI'::du:;ciér: ':3 :; 2.::. 

\/¿z t3-:!S~i.iDX ¡:;~riCrr:!o CE' r·:clji':.~.é:-:~ 
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r:!ifE'¡'?1-,-:c 4 sCIJi...:n E~¡"'¡¡:G¡:emc~ :..:;- :.:¡c:::::~n r~:' ::¡'~:rL::r:ifi: L(l;:tir.i...:~ =- :.:·i~.:::..r:·~i¡'L;.::" 
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\/¿z t3-:!S~i.iDX ¡:;~riCrr:!o CE' r·:clji':.~.é:-:~ 
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IXo La medici6n de la tasa de ganancia por la tasa de beneficios y el 
periodo de producci6no 

.Yt:q 
Vamos a suponer primero, que todo el proceso de produccil5n as discontinuo 
en el tiempo. Por tsnto, tasa de ganancia y tssa de beneficios son iguale~ 
si el periodo de medicil5n es igusl al periodo de produccil5n. 
Sin embsrgo, si este problema de ls igualecil5n del periodo de medicil5n con el 

periodo de produccil5n existe, no se puede resolver le medicil5n de le tasa de 
ganancia por la tasa de beneficios para un modelo de varias industrias sin 
la construccil5n de un periodo medio de produccil5n. En el modelo del trigo 
el periodo medio de produccil5n es igual al periodo tecnico de produccil5n. 
Sin embargo, si pasemoe a un ..... iBXX.B. modele de variss industrias, ya no 

ea evidente la construccil5n del periodo medio de produccil5n. De nuevo. le 
solucil5n mas facil ee, euponer, que todos los procesos de trebajo o,l.d •• 
lo que es lo mismo. tadas las industrias. tengan el mismo periodo de produccil5n 
tecnicoo Tembien en este caso. el periodo medio de produccil5n es igual sI 
periodo unico de produccil5n de las industrias y por tanto no implica ningun 
prOblema teorico especial. Este supuesto precissmente hace Sreffa, elimando 

k.x.ifiB.i*~xZ.Bi"x.~.EBB. eai via supuesto el problema por explicar. 

(Eso es una simple tsutolog!a, si poateriormente sostiene, Que haya explicedo 

el prOblema. El resultsdo es la confusil5n constante de tasa de beneficios y 
taaa de ganancias, y al fin, la afirmacil5n de su identidad) 

La dificultad de ls determinacil5n ds un periodo medio de producci6n radics en 
el hecho, de que este periodo solamente se puede determinar como una media 
ponderada de loa periodos de aR. produccil5n de les industrias. El periodo de 
produccil5n resultante puede ser inequivoco solamente, sl esta ponderacil5n 
es inequivoca. Si se supone, que los periodos de produccil5n de cade industria . ~ son iguales, esta ponderaclcn es inequivoca~ente igual uno para ceda uno de 
los periodos de producci6n. Pero eso no significa, que no se haya construido 
un peri~S8iBe produccil5n. So~mente se ha facilitado por el supuesto esta 
tarea de una manere tal, que ve no ofrece dificultades. Sin enbRr;¡Q, roe S2 

~:e s·=l;...:cicnedL sI ¡::r.:::l?mp. ~:Ir'c el c;esc ;?r:~!'2J.J ::::-: 81 ::v=-':" ~a2 varias 

industrias tienen periodos de produccil5n aiferentes. 
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.-
Ahora, para que el periodo medio de producci~n sea univoco, necesariamente 

le ponderaci~n de las varias induatrias tiene que ser por el velor-trabajo. 

Este valer trabajo puede ser expresado tanto por el trabajo directo contenido 

en el producto bruto de cada industria, o por el velar del producto neto, 

distribudios entre las induatrias segun una tasa unica del salario con genJbis 

de zero, evaluado en precioa valoraa. Cualquier otra ponderaci~n hace equiv~co 

el periodo de producci~n y lo transforma en una funci~n de los precios variable 

Podemos ilustrar aso con dos industrias de diferentes periodos de producci~n. 

Suponemos, que el producto bruto de laa dos sea igual P8 ~ .~ 100T o 10DH. 

Si la industria A tiene un periodo da producci~n de 1.5 aHos y la industria 8 

uno de 0.5 eHos, el periodo medio de producci~n es 1 año: 

A j 
t p = 1.5 afias 

B 
t .. 0.5 años 

p j~----------~) 

100T 

10DH 

El periodo medio de producci~n tpm es el:s:e 

t nxhg + t exho t
pm

::: p,., - p...., e 

ht 

1.5x10C + O.5x1DC 
'" l' 

200 

100h 

100h 

e.d. la media aritmetica ponderada por la cantidad de trebajo.( con t pA = 
periodo de producci~n en la industria A, t p8 periodo de producci~n en la 

industria 8, h~ el trabajo total en la industria A, h8 el trabajo total de le 

industria 8 y ht al trabajo total de la ecoOomfa.) 
Este periodo medio de producci~n es indiferente a cualquier cambio de le 

distribuci~n de ingresos, una vez dada le composici8n del producto. 
Si no ponderamos con el valor trabajo, la relaci8n entre los dos productos 

brutos ~xt ... iR •• X •• x~z •• i •• x •• zi. ya no serfe 100T/10OH inequivocsmente, 

aino 

5OT(1 +r) + 100T 

100H 

Esta relaci8n es uns fMnci8n del temeHo de r y por tanto de la distribuci~n de 
ingresos. Cambios de la dietribuci~n de ingresos entonces cembiarfan el periodo 

medio de producci8n. 

Sin embargo, tampoco le ponderaci~n del periodo medio de producci~n por el 

valor-trebajo lo hace indiferente 8 cambios de la composici~n del producto. 

Supongamos el aiguiente cambio: 
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t = 1.52ños 
P 

A j!lliIi 150T 1501; 
t p = D.5sflos 

8 sor 50h 

1.5x150 .. 0.5x50 
El periodo medio de producci6n es ahore --------------- s. 1.25 afias. 

200 
Aument6. porque ls industrie con el mayor per&odo de producci6n eument6 su 

participaci6n en el producto total. Si en cambio. ;'litiera aumentads ls 
industrie con el menor periodo de producci~n hubiera aumentado au participaci6n 

en el producto bruto total. el periodo medio de producci~n habria disminuido. 
Aunque el periodo medio de producci8n see indiferente ~azaxBa~axB •• ax~.x~ 

e le distribuci6n del producto neto en cada caso de composici6n del producto 
dada. no es indiferente al cambio de las composiciones del prOducto. 

Por otro lada ya sabemos, de que le tasa de beneficios puede coincidir sola
mente con la tesa de ganancias. si el periodo de medici8n es iguel al periodo 
medio de producci6n. De eso sigue, que no hay ningun periodo de medici6n unico, 

que permite expressr psra lss diferentea composiciones del producto una igusl
dad de las taaas de beneficios y ganancias. 

Supongamos ahars un modelo de dos industries con diferentes periodos de 
producci8n. Determinamos el periodo de medici6n shsre de una manera tel, 

que coincida con MR.x~at • ..t..~.xB.~.aiB*'.x~.ix~z.~.Bt.lxRl!IEaxs.t.XB •• ~ •• i • 
• i"x~.ix~z.~ •• tI!IXI!I" .... x.~ ••• ,x~ •• XBI!ItR.i~ .. xt~i .. xt.aax~.x~ ... iiBi.x, 
t..I!IX~.x, ••••• i.lxtI!II!I .... x~.zxt •• t.X"BX.~z •• i'.x.I!I*".I!IX~.i~ •• *.~.x~ • 
.. ~.i"lxi*.x.~ •• 'I!IfX~.~ .... x .... il!liKxBXiI!lX .. zRl!lzxt .. t.fXt ...... xt~* .. 
"1!IXI!IX~z •• *"x .. * •••• x~.xi.x .... x •• x* ...... ~.zil!lil!l.1 el periado de produc-
616n de una composici8n del producto determinede. Supongamoa shore, que esta 
compoaician BS. ls de le mercancie petrono Por tanta, hemos expresado si 

ls rente patran sobre la basa de un periado de .edici8n igusl .1 periodo de 
producci&n corrspondiente. 
Sin embargo, tadevle ni en este casD, le taaa de beneficia es igual • le 
tes. de gansnciao Lo podemos ver • partir de nuestro ejemplo nunerica(p.44} 

Suponemos, que las dos industries tengan perlados de produccl'n dlferental!l. 
mientraa el periodo ~ medio de producci&n see 19ual al periodo de mediciSn. 

Supongamos. que el periodo de producciSn de la industria A sea 1.5 aftas. 
Entonces, pere que el periodo de medic16n puede ser de 1 eño,x.txpBzi"ax 
e iguel al periodo medio de preduccl&n. entances el periodo de prsd~c;'IR de 
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praducci8n de la industria B tiene que ser 0.293 aftas. 

Ls suma de insumas para el perioda de medician y de producci&n es 
29.29H + 41.4lH. Esta es la referencia del calcula da l. tsss de beneficia •• 
Sin embarga, en este casa esta sums de insumas na es igusl al stock de 
capital. El stcck de capital de la industria A ee 1.5 vecea el insuma anual 

de la industria A. V el stock de capital de la industria B es 00 293 veces 
el insuma anual de le industria Bo Par tanta, el capitel tatel es 
29.29x1.5 + ~1 .43xO.293 ~ 43.9H + 1 2.14T. 

De aata Sigue, que la tasa de beneficias na puede ser la taaa de ganancias 

ni en el cesa del sistema patrono Na es posibla siquiera una formulaci8n 
tal del prOblema que haga igual lss das tasas. Sin e~barga, se puede mostrar 
una regla de transformaci8n. Pera calcular las precias que hagan igual l~ 

tesa de ganancia de laa das industrias, tenemos que calcular tasa. de bene
ficia diferentes para cads industria de una manera tal, que en terminas de 

ganancias ae produce la igual.ci~no Eate pasa par ls. tasas diferenciadas 
de beneficios es necesaria, parque efectivamente el calcula de precias presu
pone la matriz de insumas dsl procesa de praducci8n, ~dida para ka el 
periodO de medician. 

Pcr tanta. necesariamente, can periodos desiguales de praducci8n la tasa de 
ganancia unica presupone tasas de beneficia diferentea par industriaa. 
Al reves, uns tass de beneficia igusl par industriss presupone tssa. de 
ganancia diferentes. 
Ciertamente, el aupuesta de periodos iguales de producci8n para todas laa 

industrias elimina ~ esta diferencia. pera elimina tsmbien al problema que 
hace falte explicar. 
Ahora bien, aunque hicieramos toda este calcula, par esto el prableme na 
estl aun resuelto. Expresad. le renta patron en terminas de le igualdad 

entrs periada de producei8n y de medieian, nas resulta. que pars ls rents 
efectivB. que se expresa par la renta patron, esta igualdad na puede haber. 
Si para ls renta patran periodBe8~oproducci8n y periodo de medieian stn 

iguales, sigue. que psra la rents efectiva na san igualea. 
El periodo media de producci&n de la renta efectiva, puede ser, dependienda 
de la eomposiciSn del producto correspondiente a la rents efectiva, mayar • 

a menar que el periodo media de producci8n de la renta patrono ESD. par su 
psrte, tiene que influir de nueva en la relacian entre tasa de beneficia y 
taaa de ganancia. 
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Sin embargo, una vez reconocido, de que no es poaib1e exprear la igualdad de 

las taaaa de beneficio y de ganancia, si las diversas industrias tienen 

diferentes periodos de producci8n, se puede simplificar el problema de nuevo. 
Partiendo de la renta efectiva, el cu1sc6!0 de los preciaa tiene que ser 
necesariamente en terminas de la matriz de producci8n de ests renta efectiva. 

Pars llegar s los precias de producci8n con igua1aci8n de la tasa de ganancia, 
tienen que con~erse los periodos de producci8n de las industrias. Can un 
periodo de medici8n dada, estos periodos de producci8n se expresan en terminas 

de ate periodo de medici8n. Si el periodo de medici5n es el a"o, las periodos 

de producci8n son medidas en a"as. El capital se puede ahora derivar de la 
suma de insumas, multiplicanda1a para cada industria por su periodo de 

praducci5n respectivoo Hecho eso, se busca aquel sistema de precias con 
tasas de beneficios diferenciados tales, que la ganancia sea igual por cada 
unidad de capital. 

i.*axt".x~.X!.~.~.*.XE •• Mi*.~*.X.*!M.X.*.~~.X~E.~.E.*.~.ix.x ... ~i •• x~.x 

Necesariamente ahora la diferencia entre suma de insumas del periodo de 
medici8n y el stock de capital para cada industri~ es proporcion~iite¡an~is de 

cantided de trabajo contenido en los dos. Por otro lado, nos resultan dos 

tasas glObales. La tasa de beneficio global, que no es igua1~adqentre las 
industrias, y la tasa de ganancia igualada entre ellas. La relaciSn entre laa 
dos tiene que ser igual a la re1aci6n entre suma de insumas y stock de 
capital, y por tanto, proporcio~a1 a le diferencie de centided ... t de 

trebsjo contenada en ellos. Sin embargo, como esta diferencia es "variable 
a los cambi08 de la distribuci8n, tambien la tasa de ganancia 10 tiene que 

ser. 5; 18 tase de belle" c10 .global. 10 Re. --Sin embal'§lO, exp-r-eaaRllola .eA 
terminas de=la renta patrDR, la eao Por tanto, el resultado de Sreffa, segun 

el C/Ual la tasa de beneficios se mueve inversamente proporcional a le tssa 

de salarige en cuento la renta efectiva es expresada en terminas de la renta 
'rCl.M patro~~ sigue l§1yai: s te valido. 

Sin embargo, aunque la suma de los beneficios y la sume de las gansncias 
siguen iguales, los beneficios se hen transformado en una expresiSn necesaria 

sntes de expresar les gananciae. En realided, le tasa de beneficios de Sraffa 
es una tese de excedentes de le metri~ ineumo-producto, que relaciona una 
parte del excedente del proceso de producci6n con le sume de ineumoe. Ssl 
;fJil!nte SOmo tasa Q' che] es prllJlOrci.rmal a la tasa ee gana,etI!lS,. ;Lai el il'ss -" 

el caso de la igueleci6n de les genancies les tases de beneficio son diferen

tes para cada industria ( suponiendo diferentes periodos de producci6n por 
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industria)oSiendo simplemente un paso previo a la determineci~n de le tasa 

de ganancias, legitimamente puede ser considerada como una reformulaci6n 
de la tasa de plusval!s de Marx, en la perspectiva de la transformaci8n de 

los valores en precios. 

Podemos ahora resumir los supuestas, baja los cuales la tasa de beneficias 

coincide can la tasa de ganancias. Baja estas supuestas, las das taaas 
son identicaso Estas supuestos son tres: 

1. el periodo de producc16n de cada industria es igual~ Hsy par tanta, un sola 

periodo de producci6n para todas laa industrias. Par tanto, el periodo medio 
de producci8n ea invariable en relaci~n tanto a cambios de la distribuci8n 

del producto cama a cambios de la composici~n del producto. 
20 le discontinuidad del procesa de producci6n. Todas las procesas de trabsjo 

empiezan en una determinada fecha y todas tambien terminan en una determinada 
fecha igualo Si fuera continua toda la producci6n. el stock de capital serta 
menor q ue la sums de insumos para el periOdO de producci6n. Si es total
mente continua, serfa exactamente la mitad de la suma de insumes. Coma este 

caso na es teorlcamente'problematico, no 10 vemos a tratar maa. 
3. el periOdO de medlciSn I!:S igual al periodo de producci6n.{eG; ~,I"rJtat¡<;v') 

Aunque de una manera difusa y ten eacondidamente, que es cssi imposible, 
darse cuenta, Sraffa hace efectivsmente estos supuestas. Dos veces se refiere 
a ellos. La primera vez en l~e auigientes terminas: 
" Consideremos una sociedsd extremadamente simple que produce lo justa para 
mantenerse. Les mercancias san producidas par industriaa diversas y s~n 
intercambiadas en un mercada que ae celebra tras la cosech~(5raffa,Nr.1p1?) 

V despues de levantar el supueato de Mproduce la justa para mantenerse-, 
dice: 
8~ Retenemos, ain embarga, el supuesta de un cIcla anual de producci6n can un 
mercada anual. A ( Srsffa,Nr.9.p.26) 
El ciclo anual de produccl6n es nada mas que el supuesta de un periodO de 
producci6n igual para todas las industrias, y el mercada anual afirma un 
proceso de producci6n discontinuo. Evidentemente va implicito le afirmacl~n 

de un periOdO de medici6n igual al aMa, V par tanto, igual al periOdO media 
de produccl6n. 
La que Sraffa no dice, es el significada de sus impuestoe. Ni dice posterior

mente, ai las levanta a no. En cambia sostiene: 
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-Puede decirse que en cualquier sistema economico esta encerrsdo un sisteme 
petron en ministura que pOdrla ser sscsdo a la luz eliminsndo las partes no 
queridas. CEsto se aplica tanto s un sistema que no estA en un estado de 
autoreemplazamiento como a uno que eatf en tal estado).-CSraffa.Nr.26.p.40) 
Se olvidS totalmente de sus aupE~lt~l~taxoRistema patron se puede efectivamento 
siempre conetruir. si hay uns economia en autoremplszsmiento. Pera una renta 

patrono cuye tasa da beneficio saa igual a • lo tssa ds ganancia, ne. En ca~ia 
es imposible construir un siateRs petron para une economla. que no esta 

considerada en autoreemplaz8miento. Eso por la simple rezSn, de Que se lo 
puede construir solamente s partir de coeficientea •• tecnicos dados. Pars 

construir el sistema petr&n. hay que considerarlos en autareemplazamiento. 

Podemos sacar todavla algunas consecuenciaa para el concepto de la compoaician 

arganica de capital. Le definici5n de Mer~ ee v/~v. 5i ponemos con Sraffa 
el capital variable igual zero, y suatituimos v en el numerador par el 
producta neta, la podemos medir como PN/c. La e~presiSn puede ser en terminoe 
de velares a de precios. eegun el caso. 

Le campasiciSn organics del capital varia eegun la composiciSn del producto 
C en este caso tanta en terminas de valores como en prscios) y segun ls 
dietribuci~n can una compoeiciSn del product. dada C en este caso, solamente 
en terminas de precioa). Neceaitamos por tanta una e~presi8n invarisbla, 

para poder diatinguir entre veriaa compoaicionea organiaas del capital. 
Sin embsrga, resultan 2 niveles de la determinaciSn de uns composiciSn araanica 
del capital igual. 
A nivel de une matriz de producci8n. de la cual perte Sraffa, la composiciSn 
organics es igual, si todos los coeficientes tecnicos de la matriz tecnologice 

sen iguales. En este csso, todas 109 pregfogr~~~Sigual al valor. 
Sin embargo, no se trats de una composiciSn igusl, si usamos otra definici6n. 

que va implicita a ls definicifin de Msr~: composicifin orgsnic~gW=~le una 

composiciSn tal, que los precios iguales al valor •• **Bf.B"X.xi.~ .. z 
sirven a le vez como precios de produccifino 
E~D nos lleva al segundo nivel de la composici6n organica igual, que aparece 
nitidamente, si suponemos coeficientes tecnicos igualea en tods ls mstriz 

tecnica, pero periodos de producci5n desiguales. En este caso, los valores 
no son precios de producci6n adecusdos. y hace falts todavie uns transformaci6n 

de valores en precioso 
5in embsrgo, ls formulsci6n de la composici5n orgsnica igus1 a partir de 

nuestra medida adaptada de PN/c presupone tambien esta ultima co~ici6n. 
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Tomando en cuenta esa, las supuestoa restrictivos, baja las cuales la 
renta patron permitidIQl.¡¡¡aIa taaa de beneficia de Sreffa y la tasa de 

ganancia capitalista, se refieren precisamente a este ultimo punta. Por 

tanto, en las terminos de Marx, sen precisamente presupuestas de una campo si

cifin igual del capital conatante circulante. 
Hacienda Sraffa estaa supuestos, el reatringe de antemana su modela al CBSO 

de una composiciSn organica igual del capital. Podemos entonces refarmulat 
la definici5n de la camposiciSn organica igual en los terminas siguientes: 

la composicifin arganica es igual, siempre y cuando es pasible construir 
un siatema patran, cuya tasa de beneficia es igusl a la tasa de ganancia 

del capital. Esta es una definici5n novedosa y mas precisa de la composiciAn 
igual del capital de Marx. ~o es maa. 
Sin embargo, permite, enfocar con maa precisi5n la transfarmaci5n de valares 
en precies de producci.n para el caso del capital constante circulantao 
Une aoluciSn Sraffa na ofrece. ~i visualiza el problema. Los precioa, que 
el calcula, no 50n precios del mercada capitalista real, ni sirven para 
entenderle. Para esa tendrtan que aer ~ •••• precias de producciln. 

La tasa de beneficio, que Sraffa calcul~, tampoco ea una .... R&tB taaa de 
ganancia del mercada capitalista realo Tanta BUS precios coma su taaa de 
beneficio tienen une validez exclusiva para el caso de la composici6n organice 
de capital igual. Psra que sirvan en la camprensi6n de fenamenos reales, 
tienen que ser transformadas. Sus precioa en precias de producci6n y su 
tasa de beneficia en tasa de gananciao 
Sraffa ••• cree, haber mostrada,t. que la teoria del valar trabaja estA 

demas. La que le ocurri6, es, que ni entendi8 aquel problema, que ~l mismo 
se planteS. 

Para Sraffa vale, la que Marx decia sobre Smith y Ricardo: 
-Esta na obsta para que las mejores portavoces de la economia clasica, cama 
necesariamente tenta que ..... tz ser dentro del .... axa. punta de vista 
burgues, sigan en mayar a menar medilda cautiva a del mundo de apariencia 
criticamente destruida par elles, e incurran todas ellas, en mayar a menar 
grada, en inconsecuenciaa, soluciones a media a y contradicciones na 
resueltas. B (Marx,El Capital,FCE 111 p.76S) 
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x. La transformaci~n de valores en precios: el calculo del precio de 

producci5no 

Podemos ahora constituir todos los pasas necesarios para calcular el precio 

de producci5n. Para eato tenemos que recalcar primera. que solamente el 
calculo de realizaci~n es capaz de an~lizar todos estos paaas. El calculo 
segun factores, que Sraffa uaa, ea incompatible con el ultimo pasa, en el cual 
se pasa de la tasa de beneficio de Sraffa a la taaa de ganancia. Eao por la 
simple raz5n, de que el cslculo de Sraffa es reatringido a la relaci~n entre 

laa beneficias - o la pluavalfa - y ls suma de •• laa insumos. Pasando al 
capital coma referencia de la tasa de ganancis, hay que diatinguir entre 

la influencia de los insumas intercambiadoa aobre loa preci.s, y el stock de 
capital. En las terminas del calculo segun factores esa es imposibleo En el 
calcula de reslizaci5n eato ain embsrgo es posible. 

Para ver todoa los pasas de eate calculo, suponemas una matriz de producci5n 
y un proceao de producci~n correspondiente, que sea proporcional a la mstriz 
tecnologica. Para facilitar todavia mas el analisis, la suponemos con una 
escala igual el numero de industriaa. Cama eatamoa argumentando con un modelo 
de industrias de dos industrias, suponemos por tsnto, la matriz de producci5n 
con una escala de das. Podemos entonces leer la mattz tecnologica como una 
matriz de producci5n. 
De esta manera, la matriz de producci~n estA expresada en valores por el hecho, 
de que en la matriz tecniaa el coeficiente de trabajo es igual a la unidad 
del producto producida por la industria o Como la matriz de produccipon estA 
proporcional a la matriz tecnologica , la cantidad de trabajo total est6 
distribuida por igual entre las diversas industrias. 

El precio de realizaci~n resulta por la igualizaci5n de los intercambios entre 
laa industriaao Con dos industriss A y B hay doa intercambios, que son tecnica

mente determinados y se refieren a loa insumas materisles de la industria A, 
que son producidos por la industria B, y los insumes materiales de la industria 
B, que son producidoa por le industria A. O sea. la industria A recib.e de 

la industria B insumas a21 y la industria B de la industria A a12~ Por 
tanto, en le igualdad, de le cual resulta el precio de reelizaci5n. aparece 

por un lado ~1 y por el otro a1Z" 

Supongamos primero un principio de distribuc16n simple. y por tanto una 

distribuci~n por igual segun la cantidad de trabajo usada en cada industria. 
Segun nuestro supuesto, la cantidad de trabajo eatS distribuida entre laa dos 
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x. La transformaci~n de valores en precios: el calculo del precio de 

producci5no 
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industrias por igual. Por tanto, le industria A entrega una parte de su 

producci~n neta a la industria B, y la industria B una parte de su producci~n 

neta a la industria A. Como resultado de este intercambio, las dos industriae 
participen proporcionalmente en el producto netoo 

La producci~n neta de la induatria A ee PrN=(1'- ~~ o Pera que la distribu
ci~n del producto neto entre las industrias sea igual, lK.~.X~ .. x.~lK.~.Kxat 
t~l.zB ... tax la industria A tiene que entregar por intercambio a la industria 

B le cantidad de ~X~X~~1I1 ( 1'. ~2)/2 • Por las miemas razones, la 
industria B tiene que entregar la parte corrspondiente a la cantidad de trabaja 

ocupada en la industria A de su producc16n neta que ea PrNB ; ~- ~1~ 

La industria B por tanto entrega al intercambio la cantidad de (~- az1~j2 

Con el principio de distribuc16n si~ple, estos son todos 105 intercambioa 

entre laa dos industrias. Le igueldad resultante ea: 

Por tanta, el precio relativo es 
't' + Bz1 

T .. --_":"'--- H 

Como resultado de este intercambio a eate precia - que es tI precio-valor -
las dos industrias se entregan mutuamente aus insumas materiales respectivos 
V psrticipan ~aKxix~ segun la cantidad del trabajo empleada par ellas 
en el producto neto. Como esta cantidad del trabaja total estA empleada 
en las industrias A y B por partes iguales, deapues del intercambio cada 

industria ha recibido del producto neto la cantidad de 

2-a,. -a.. >.l ,2p¡i c<1P'''' 
, I 

2 

La expresi8n ( 2 - ~,~ ~,¡~~es iguel a la suma de las producciones netas 
de lae induetriee y al producto neta total del proceaa de producciSn. Le' 
W parte recibida por cada una de Isa industriss es su valar agregada, o, lo 
que ea lo mismo, la participaci6n de cada industria en el producto neto. 

Este precio-velar BBXMiaiaka.&Kla da evidentemente el misma resultado numericB 

como lo calculamos antes sobre la baee de nuestro ejemplo numericu. All! 

aupusimoa ~12 = 0.5 Y ~1 = 0.25. El precic-~Alor de T e~pot. 
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l' 4> 0.25 
T ~----

1 .. 00 5 

lo que era el valor antea calculado. 

Se trata visiblemente de una tranaformaci~n del valor. En terminas de valore~ 
vale 

1Tv lO 1Hv 

El precia-v~lor es una transformaci8n lograda por la sumaci!n del velar del 
producto de cada industria can el trabaja indirecta contenido en el valor. 

E~o implica une doble contabilidad del trabaja indirecto. Por un lado, estl 
ya contenido en &1 velar como parte del trabajo directa total, V por otro lada 
ee sumado el valor. El precia-valor por tanto no ea proporcional .laa cantidm 
dea del trabajo totel contenido en cada prOducto, exepto en el caeo de que 

!F.¡ 2 = !$z 1" 

Fara llegar a los precioa calculadoa por Sreffa. tenemos que lntreoducir 
en cade lado de nuestra igualdad de realizaci8n otro miembro maa. E~o e~ 

posible, porque se supone ahora un principio compleja de dlstribucl&n, con 
dos factores de ingresas, que pera 5raffa san por un lado el trabaja, y por 
el otro la suma de insumo e materisles del periodo de medici~n. Por tanto, 
yz na se distribuye todo el producto neto aegun la participaci~ del trabaja 

en a~~roducci~n, Bino solamente una parteo Eata parte la podemoa simboli
zar por el coeficiente de distribuci8n ~ En el ceso de une taaa de pluaval!a 

w 
del 100%, este coeficiente ee ~ E 1/2. es decir, la mitad del producto neta 
paea a ser salarias y la otra , que es iguel a (1' - ~ pase e ser plusvel!a 

cuya BL~a ee igual a le suma de los beneficios y de las ganancias. 
El primer miembro de la igualdsd de realizaci6n par los dos ledas sigue t. 
igual psI' loe dos ladas de la igullldad. eodo 1!I'12 IJ rtz1" El eegunda miembro 

w . 
aher~ cambia en cantidad segun el coeficiente •• Por tanto reeultan s los 
dos lados de igualdad como 

'w' 'f! .. ~2 
i8x y 

2 

segundo mienbro 
\V 11_ ~1 
l!l x --~ 

2 

Queda shora una parte del producto neta por distribuir coma beneficio, que 

ee'. B e (1 -.~ Fru o Este beneficio totlll Sr.'fa lo supone dietribuido entre 
las industri.a segun ti participaci6n •• oe los insumas materiales de 
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cada una de la. induetriae en la suma de insumas materialea det~z8s", la 

matriz de producel~n. Siendo para el caSD de dos industrias la suma de las 

insumas materiale. &JX igual a lX~~ ( ~2 + ~1) la participaci!n De la 
induatria A sera proporcional 

La participaci'n de la industria zaB 6 sera praparcionel a 

Para Que la. des industrias participen segun estas ponderaciones en la 
suma de las beneficias, la industriaA¡ tiene Que entregar 8 la industria & S 
une parte de .u producei," neta disponible para beneficias. Le praducciSn 

neta disponible para beneficios ea igusl a (~- )e(1 d 3 12'1r 
Ero cambia, le producciln neta .*~ .. i~i.x,aE8x~ .... tsi de la industria B 

dlspenible para beneficias es (1 - j)(1', - ~1'IIfHo 
For tanta, la industria A ili¡ililal8xS8K la industri~tlRn¡8tSf ~ineficios 

En csmbia, la industria B ililililalax.8. la industria A ~x*.*aix~ e 

cuente de beneficias un total de 

, 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

- 87 .. 

cada una de la. induetriae en la suma de insumas materialea det~z8s", la 

matriz de producel~n. Siendo para el caSD de dos industrias la suma de las 

insumas materiale. &JX igual a lX~~ ( ~2 + ~1) la participaci!n De la 
induatria A sera proporcional 

La participaci'n de la industria zaB 6 sera praparcionel a 

Para Que la. des industrias participen segun estas ponderaciones en la 
suma de las beneficias, la industriaA¡ tiene Que entregar 8 la industria & S 
une parte de .u producei," neta disponible para beneficias. Le praducciSn 

neta disponible para beneficios ea igusl a (~- )e(1 d 3 12'1r 
Ero cambia, le producciln neta .*~ .. i~i.x,aE8x~ .... tsi de la industria B 

dlspenible para beneficias es (1 - j)(1', - ~1'IIfHo 
For tanta, la industria A ili¡ililal8xS8K la industri~tlRn¡8tSf ~ineficios 

En csmbia, la industria B ililililalax.8. la industria A ~x*.*aix~ e 

cuente de beneficias un total de 

, 



- as -

FodemDa ahare establecer la ecuacien de le igualdad de intercambios tatale~ 
entre lsa dos industrisso Al lada izquierda de le ecuaci8n estl~ la parte de 

le producci8n brute de la industria A, que se entrega e le industria B, V ftl 

lsda derecha en cambio, la psrte de la producciSn bruta de le industrie B, 
que ae entrega s ls industrie Ao El producto de la industria A e~T, y de lE 

industria B ell' H: 

Q1ZrT ~ 
t .. 812 

('1' -~ -1:4~'" '312) ¡iP ... 2 pi I :r 
~2p:t ~1 eif 

~1fH 
.... 11., ~1 

f*i (1' -~) aj!~&' .. ~1? ef 
w ~ +a- ... J : 

2: a~2fi'''' ~1fi'¡ 

A partir de eata igualded pademas calcular lme precias reletivos de lo~ 

productos T y H. 
Tedo el preducto a estos precias ea diatribudida de unE manera tal, que lse 
das industrie. tienen • au dispesiciSn BUS insUIIICIB materiales respectivas, 
y que ambae participan de una manera tal en el producto nete tetal, que 
este eatl distribuido entre salarias y beneficios segun el caefioiente d 
( que es una formuleci5n de le teaa de plusvalle) de una manera tal, que 
por unidad de trabaja reaule un salaria igusl y per unidad del total de 

insumas meteriales un beneficia iguel. 
En termines de nueatra ejemple numerica ae de la eiguienta saluci8r.: 
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( .12 ~ 0.5, !l"21 ID 0.2521 ti = 1/2) 

Si soluclanamDs esta ecusci,", tenemos el precia relativa cama 

T .. 0.755H e Po¡¡ ~ 0.755 

Interpretadoe estos precios en terminas absoluto&¡ el valor aat en precios 
del producto bruto resulta igual a l. escala de praduccian tie Z, que hemos 
supuesta. 

Sraffa cree en este punta solucionado el ssunta. El misma precia, ~ue aqui 
hemos calculada come precio de realizaci&n, Sraf'a lo calcula eegun un 

calcula aegun factares. El resultado en terminas cuantitativas es el miemo. 
Sin embarga, el calculo de Sraffa no puede ser llevada mss alll de eete 
punta, mientrae el calcula de realizaci~n sí puede. 
El problema de estas precios es, que el beneficio ea calculada en referencis 
a la suma de los ineumae. Las ineumoe aparecen par tanto dos veces. Una ve~ 
cama el primer miembro de cada lado de la ecuaci8n san pasicione~ efectiva
mente .... t. ... intercsmbisd.a. V otra vez, en el tercer miembro de cada lsdo 

de la ecuaci&n, como ~ pondersci8n de la distribuci&n de los beneficias 
netre las dos industriaso Lo que ae intercambia efectivamente a cuenta de 
este tercer miembro de le ecueci&n, san loe beneficiaSe Los insumas aparecen 
solamente como ponderaci&n de la distribuci8n de los beneficios entre a~aa 
industrias. 
Sin embargo. el calcula aegun factores hace necesariamente igual loe ineumas 
.fectivamente lntercambiedDEy la ponderaci8n d. la dietribuc18n d~ loe 

beneficias. Por eeta raz8n, na eirve para el paea que ahora tiene que aeguir 
y que recien lleva al calcula de las precias de producci8n. 
En el calcula del precia de praducci8n, la plusvalia eetl dietribuida segun 
capitalee adelantadas, V na segun l. suma de lae insumas materialee del 
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periodo de mediciSn. 

Ahora ya hemos demostrada, que el capital adelantada se puede calcular 

multiplicando la suma de insumoa del periodo de mediciSn con el periodo de 

rataciSn del capital. Si aupanemos, que el periodo de circulaciSn ea zera, 
el periodo de rataciSn del capitsl es igual al periodo de praducci8n. 

Hacienda este supueata, cansideramoa par tanta el periada de praducci6n 
cama el periodo de rataciSn. 

El periodo de rataciSn tenemoa que introducir en el factor de panderaci8n, que 
aparece en el tercer miembro de nuestra ecu.cian de igualdad de las inter
cambias. 
Las primeras daa miembros de cada lada de la ecuaciSn siguen iguales para el 

calcula del precio de producciSno El primer miebro se refiere a las insumas 
intercambiadas, que siguen intercambiandase igual. El segunda se refiere a 

la distribuci8n de los salarios totales entre las dos industriaa, y su 
panderaciSn sigue siendo la cantidad deltrabsjaoiM~leada en cada industria. 
El tercer mimbro en cambia, tiene que variar en cuanta a eu factor de 
panderaciSn. En el concepto del precia de Sraffa este factor de ponderaciSn 
ee 

SZ1 

"'2 + SZ1 
cama factor de panderaciSn para la participaciSn de la industria A en la 
plusvalfa y 

au12 

coma factor de ponderaci8n para la participaciSn de la industria S en la 
plusvalfa total. 

Para llegar al calculo de capital. tenemos que introducir el periodo de 
rotaci8n. Suponiendo~ igual al periodo de praducci8n, l~ simélizamos par 
tpro Ll~egamos por tanto a la expresiSn del stock de capital, multiplicando 
los insumas materisles de ceds industria por el periodo de prcducci6n tia 
la industria, en la cual ae emplean. El periodo de prcducci8n de la induatria 
A lo simbolizamos coma t prA y de la industria S coma t prS• 
El factor de ponderaciSn par tanto cambia de la manera aiguiente: 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

- gil -

periodo de mediciSn. 

Ahora ya hemos demostrada, que el capital adelantada se puede calcular 

multiplicando la suma de insumoa del periodo de mediciSn con el periodo de 

rataciSn del capital. Si aupanemos, que el periodo de circulaciSn ea zera, 
el periodo de rataciSn del capitsl es igual al periodo de praducci8n. 

Hacienda este supueata, cansideramoa par tanta el periada de praducci6n 
cama el periodo de rataciSn. 

El periodo de rataciSn tenemoa que introducir en el factor de panderaci8n, que 
aparece en el tercer miembro de nuestra ecu.cian de igualdad de las inter
cambias. 
Las primeras daa miembros de cada lada de la ecuaciSn siguen iguales para el 

calcula del precio de producciSno El primer miebro se refiere a las insumas 
intercambiadas, que siguen intercambiandase igual. El segunda se refiere a 

la distribuci8n de los salarios totales entre las dos industriaa, y su 
panderaciSn sigue siendo la cantidad deltrabsjaoiM~leada en cada industria. 
El tercer mimbro en cambia, tiene que variar en cuanta a eu factor de 
panderaciSn. En el concepto del precia de Sraffa este factor de ponderaciSn 
ee 

SZ1 

"'2 + SZ1 
cama factor de panderaciSn para la participaciSn de la industria A en la 
plusvalfa y 

au12 

coma factor de ponderaci8n para la participaciSn de la industria S en la 
plusvalfa total. 

Para llegar al calculo de capital. tenemos que introducir el periodo de 
rotaci8n. Suponiendo~ igual al periodo de praducci8n, l~ simélizamos par 
tpro Ll~egamos por tanto a la expresiSn del stock de capital, multiplicando 
los insumas materisles de ceds industria por el periodo de prcducci6n tia 
la industria, en la cual ae emplean. El periodo de prcducci8n de la induatria 
A lo simbolizamos coma t prA y de la industria S coma t prS• 
El factor de ponderaciSn par tanto cambia de la manera aiguiente: 



- 91 -

Pera le participaci6n de la industrie A en las ganancias resulta ser: 

V para la participeci&n de la indu9tria B en la9 ganancias e9: 

A pertir de esta reforrDulaci&n c:e los factores de ponderaci&n del tercer 
miembro de cada lado de nuestra ecueci8n de le igualdad de los intercambioa 

entre les induatries H y 8, podemos calcular el precio de producci&n: 

... 

o., 1 _ ~"'I 

-;. ~ -_....:':...:...- fH + 
2 

('1' - ~) 

Este es ahora al calculo del precio de producci&n. Coincide solamente 
con el precio que calcula Sraffa, si los pEriOdOS de produccllin de les dos 

industrias son los mismoa¡ siendo el periorlo medie de producci8n igual si 

periodo de medici6n p eeda i:; ...r .. '" t_ ~.~ '" 1". S~ e: ~eriodo de medici8n ne e$ 
p=-. jJ"O 

igual el periodo medio de producci6n, 105 periodos de producci8n de las dee 

industrias son iguales, pero no igual a uno~ 
Por tanto, el KS precio calculado por Sraffa es un coso especial del precio 

de producci6no Este caso se da, cuando ge dan los supuestos restrictivos 
en cuanto a la igualdad de todos los periodoa de prcducci6n, le discontinuidad 
del proceso de producci&n y ~, p2riodo de medici6n igual sI periodo de 
producci6n. Definiendo la ccmposici6n igual del capital por estos supuestos 
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restrictivos, los precios de Sraffs resultan precios correspondientes a 

ls composici~n iguel del capital. 
Hasta ahora no introdujimos el supueato, de 

igual al periodo de producci6n. Ahora vamos 
Ya habiamoa determinado el periodo medio de 

t A xh~_ .. t "x n", 
t 

_

~p~r~ __ ~~ ____ ~p~r~O~ __ ~O~é 
prm = 

que el periodo de medici6n seE 

a auponer precisamente esto. 

producci6n como: 

Si el periodo medio da producci6n es igual al periodo de medici6n, resutt~ 
ser igual a unoo Si. como estamos suponiendo, la matriz de prcducci6n es 

una simple multiplicaci6n tie le matriz tecnolcgica, resulta ha = h~ =1 

V ht i~u6l al numera de industrias, en nuestro caaa ht ~ 2. 
Si ponemos esta en le ecuaci6n anterior, resulta: 

t ,.ot.trE=2" pr" p 
Es decir, q~e en el caso de que el periodo de medici6n ES igual al periodo 
medio de producci6n, y la matriz de producci6n una simple multiplicaci6n de 
la matriz tecnalogica, entonces la suma de los periodos de producci6n de les 
industrias es igual al numero de industriaSe 

Supongamos, par tento, que ... en el casa de nuestro calculo del precio de 
producci6n el periOdO de medici6n sea igual al periodo medio de producci6n. 

Podemos entancea hacer algunas afir1'acionea sobre el tercer miembro a cada 
lada de nueatra ecuaci6n. Siendo el denominador en los doa casas el mismo, 
y ademaa el factor (1 - ¡) nos concentramos en la comparaci6n de loa 
BifníM"D'e~fg,. que son 

Ls relaci6n entre los dos es ahora 

tprA (JÍi-a21 ( 1-a12)(? 

f'Pe12 t1 - ~1)fiiX 
Ó''¡'''~~i)(t;; Ü.3, 

El primer miembro ds este producto .85 (fa relaci6n de beneficios de Sraffa" 

y el segundo indica el CambiO~ la irnputaci8n de la plusvalia en cuanto se 
determina la tssa de ganancia. ~ay una transformaci6n linear. Por tanto, ai 
la tasa de beneficio ae comporta inversamentft proporcional a la tass de 

;'I,i-,' l'{,(,?a e 
salario, tamb'rR la taaa de ganancia tlel~~ hacerlo. 
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Podemos ver este calculo para nueatra ejemplo numerica. 

( a12 = 0.5, &21 = 0.25, tpr~.= 0.7 tp~= 1.3 a_ ~/2) 

La igualdad de intercambia entre l8a da6 induatrias A y B e~ 

La 6Dluc18n elf' 
o."!.)). ¡.¡ 

11" • 't;:B9H 

0.7) 

Con este precia se igualan lea tesas de ganancia de lss dos industrias ccn 
un=-, taaa de ~~ 
¡ •• flx Calculada el precia de Sraffa, resulta 1i • D.755H ccn una taaa de 
benefici~ da 8~o 

Determinado el precio de prDducci8n en estaa terminas, pademoa analizar 
brevemente 81 problema del capital variable. En verdad, el proximo peao de 

la constituciSn del precio de praducciSn ser'!a precisamente la consideraciSn 
del capital veriablev e.d. los salariaa adelantados. En terminas del calcul~ 
de reslizsciSn presentada no hay ningun problema de incluirlas. Hsbria que 
incluir lo~ elementos del capital variable de csda industria y del procesa 
de producciSn entera en el mismo factor de ponderaci8n de la imputsci6n del 

la ganancia 8 l8a industrias. i Haciendo esa, de nuevo cBmbian los precias 
y la tasa de ganancia. Por tento, la.x.k •• ~*- el fondo de aalsrio tendria 

q ue ser aumado el fector de pondersci," de la ganenciso Sin emberga, como 
tal inclusiSn no ofrece mayor prOblema, no la vamos s demostrar aqui. 

Suponamos par tanto, que efectivamente tenga lugar, para que el precio de 
producci'n sea completo. Cen eso, lD tenemes determinado na selemente pere 
el cepital constante circulante, aina pare todo el capitel circulante. 

De eata manere, tenemcs que diatinguir cuidadosamente entre el proceso de 

realizaciSn del producte bruta del periado de medici'n, y el proceso de 
imputaci'n de las gananciaa e laa industriaa. El praceaa de r~elizaciSn ea ain 
duda la baae del proceao de imputaciSno Las precioa realizan en el periado de 
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medici6" el producto bruta entero y nada maa que el product~ bruta ds este 
periodoo Sln embargo, referente al proceso de imputaci&n, la situaci~n e~ 

otra. Si el periodo de produccl&n de una induatria es mas carta que el 
periodo de medici&n,lncide un prcducto menar que el total correspondiente 

al ~Ka.a •• periodo de medici6n en le imputaciSn de las ganancia8. Sl el 

periodo de producciSn ea m8yar, i"cIden prOductos 80bre la ImputacI8n de 188 
gananci8a, que no son realIzados durante el periodo de medici6n. No cambian 

la suma de la8 gananciaa, pero sI au imputacifin a ~ne industria a a otra. 

El calcula de precioa de Sraffa na tome en cuenta ea te hecha, y par tanta 

fracasa en la determinaciSn de las precias de producciSn. La que Sraffa calcula 
Bon precio~n¡¡¡ii"ill., y su taBa de beneficia no toma en cuenta el capitalo 

Sraffs se refiere unicemente a la realizaci6n del producto bruta. Eso tiene 
coma re8ultada, que la tasa de beneficia, que el calcula, ea Bimplemente un~ 
relaci8n entre pluavalla y trebajo indirectDo Siendo la taBa de pluavalfa 

la relaci'n entre la ... pluavalf. y el trabajo directa ( p/v) la tasa de 
beneficia de Sraffa ea una relaci'n entre plusvalfa y trabaja indirectao 
iMXIDI6IIOIIIXlIIIXNIlftXIülXI»lIIl1XlIIIXUX»UOlaMXltMUIIXII1XIiOIII»XIIX,XlI1XlIftD»X 

IX~ Eso par la razan de que la auma de_los insumos materiales de su modela 
de industrias ea simplemente el trBbajO~irecto del procesa de producc16n. 

Sln embargo, nc expresa esta relaciSn en valorea, Bino en precioB. Pera eso 
na cambia la Esencia relaci&n. La suma de los Insumas materiales na se con
vierte en capital par la simple razan, de que SD calcule precioe para estas 
lnaumos. Capital son loa insumas adelantadas. Esa dice el misma Srsffa, 
cuando insiste que Bel e_aedente (&beneficio) debe ser distribuida en propor
ci6n a los medias de producc16n ( a capital) avanzadas en cada industria

(Sraffa,Nr.4,p.21 ). Sln embarga, la suma de lD6 lnsumDs de un periodo na 
tiene Aade que ver con los medlas de producciSn svenzados D el capltalo 
Segun el csaD, el capitel es mayar a menar de la auma de lnaumas del perl~dao 
Eso depende del periodo de producci6n, y .en general. de rataclSno 
Los precias intermedias san precias, quemw¡ililBR las condiciones de realiza

~i'n de una relaclSn de valorea entre plusvalla y trabaja indirecteo Pera san 
intermedias en el precesD de la transformeci8n de valares en preciaa de 
producciSno Nos parece ademas, que aan un pasa neceaario en 16 trensformaciSn 

de valares en precias de producciSn, sin el cual na es pasible esclarecer 
bien e3te procesa o Pera cama punta de llegade ne signlflcan ~. 
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El puente entre valarea, precias intermedias y las precioa de pra~cci4n 

ain embargo, es el precio-valaro Ee CBao marginal tanta de laa preciaa da 

praducclln y de loa precias intermedias, y ee a la vez el unica precia, que 
8e puede calcular 8ntes de determinar la distribuciln de ingraaa8g la que 
tiene en comun con el valar o En esta sentida es el valor neta en relaci8n a 

la • cantidad de trabaja directa cama valar brutao La canexi8n de las pasaa 
de la trBnsfarmaciSn de valares en precios de praducciln la da el precia-valar. 
Otra canecci8n na hay, y par tanta na hay atra principia de hama~nizaciln 
que el misma velar. 
a Si bien eso na niega las aportes teoricos de Sraffa, sf niege el eparte 
ideolagica principal, que el pretende dar. Se trata de la deriveci6n de un 

segundo principia de homogen,lzaci6n. que permitirla constituir el cepital 
cama fectar independiente del valor-trabajo. El argumenta decisivo para el 

la deriva del hecha. de que 8ua precioa intermedioa calculadas para el caaa 
de un aelaria ~XI w!. a dan la relaci.n patran y por tanta la taBa de 

beneficiaa independientemente de una referencia aix~K ... g a la cantidad de 
trabaja. Dice que ..... pare encontrar 

-el valar de R al que corresponden multiplicadorea positivoa y preciaa positiva 
na tenemos necesidad de recurrir a laa ecuacionea q; podemos ancontrarlo 
cama el tipo max1ma de benef1c1a a part1r de la ecuac18n de producciSn, 
hacienda w • O.-(Sraffa,nr.43.p.54) 

A partir de este argumento '1 demuestra, de que se puede sustituir la cantidad 
de trabajo como referencia de medida par el tipo maximo de beneficia medida 

en terminas de la rente petran, lo que llama el Ro 
Sin embargo, tomando en cuenta la transformaciSn en precias de producciln, eso 

na es C1ert0ee~Ji:!7~e2zd~a:/~Lg&;~'!.:f.~?S.Ulta el tipo maxima del sistems 
petron, sino ~l~er ~o E1Junico casa, en el cual resulta R de este 
calculo, es el caso de la composiciSn organice igual del capitel, entendida 
esta por los supuestos restrictiva. de periodoa de producci6n iguales de 
todas las industriaa, proc"so discontinuo de producci6n y periodo de 
mediciSn igual al periodo de producciSn unicoo Exclusivamente en este caso 
aix~i~. la tasa de ganancia para ~s O ~ coincide con la razSn patrSn. 
Pero en este caao coincide, porque en este caso la tasa de ganancia efectiva
mente mide la relaciSn entre plusvalfa y trabajo indirecto. En el grado, en 
que la mide, tambien puede expresar la raz6n patron para el caso de ~= O. 

La tasa de genancia no da par tanto con ~~ O la razon patrono Puede darla o 

nJ. Es como un reloj parada, que tambien d~~ veces al dia la hora exacta, 
y mucho mas exacta que cualquier reloj que funciona. Solamente no se sabe, 
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esta por los supuestos restrictiva. de periodoa de producci6n iguales de 
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a que hora el reloj parada da la hora exacta. Se necesita otra reloj. can 

el cual se puede medir. 
Tampoco en el casa de w = O el calcula del la tasa de ganancia da la razan 

petron. A veces ei, a veces na. Se necesita otra medide para saber cuando la 

de y cuando na ls de. Eeta medide es ls relaci6n entre plusvalía V trabe jo 
Kizasz_ indirecta, y en ultima instancie del valor. Sraffa. ein dar cuenta 

de ello, usa esta medida~ Perque los precias intermedias, que el calcul~ na 
san mas qrue aplicaci5nes de este medida. He hecha mas todavía. Ha afinada 

coneiderablemrlet esta medidao El problema de Srsffa ee, creer, haberla 
sustituidS. Cerna resultado fall5 precisamente en le que ~l se habie propuesto: 
distribuir el excedente • en proporci6n a 105 medies de prcducclBn 
( o capital) avanzadas en cada indu5trian.(Nr.4,po21 ) ~~~~ég~~)~uat" ;5 
é U'at;¡;l .. $'i. 
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Xl o Cepital fijo y cepitel circulante. 

El capital fija san los instrumentos de trabaja a loe equipas, que se usen 

cema capital. Coneiste tipicamente de la maquinaris, aunque na sea exclusiva

mente esa ( tambien p.e. edificios etc). Su definici8n se refiere al hecha. 

de que el capital fija se la.s.x •••• x •• x* uea Y ae gasta cama un toda, y al 
termina de au vida util fisica, deja de existir ?ara fines de producci6n, 

aunque aabreviva cama cacharro. En esta se parece~ a lcs arganismoa , que tambi 
en exieten t y se gastan come un todo, y no por partes. 
El capital constante circulante en cambia sa geete por partes y se reemplaza 

par partea. Entra~ continuamente en cantidades homcgeneas al praecsode 

praducci6n - por la menas potencialmente - y sirve~ como meteria prima 
de la praducci8n del producto. 
Normalmente el capital fijo tiene una dursci8n mayor Que el periodo de produc

ci8n de las praductaa. Pero no la tiene par definici8n. Puede tener une duraci-
6n menar, ein dejer de ser capital fija. 

Psra discutir el prOblema del cepital fija, lo podemos aislar y analizar can 
ó el supuesto, de que el capital constante circulante sea producido en condicione 

de una compasici6n organica igual. Esa significa la vigenCia de las supuestos 
restrictivos correspondientes (igual periodo de producci8n en tadss lss 

industrias, ~z ..... t'. proCESO de praducci6n discontinua y un periodo de 
medici6n igual .1 periodo de producci6n). Sin embarga, na estamos suponiendo 
una composici6n igual del capital fijo. 
En especial el supuesta de un procesa de producci6n discontinuo - tmdos las 
productos del periodo de medici6n estAn elaboradas el final de tal periOdO -
nos permite entonces •• ~.xKl decir, que tada el cspital fija del periodo de 

medic18n en cansideraci8n es ~. prOducida en periodos anteriores, mientras 
un eventual reemplaza de equipas, que terminaran au vida utial fisics, se hace 
al final de este periada. 

Par tanta hay toda un parque de maquinaria en ls ecanamfB, que es producido 
en periodos anteriores, y que cama instrumento de trebaja sirve pera producir 
el producto bruta del periada en cuestian, inclusive el eventual reemplazo de 
equipas gastsdas al final del periOdO. Ningun equipo, que es utilizada en el 

periada de medici6n, es producido en este periodo, V equipos producidas en 
este periado, san necesariamente reemplaza de equipas gastsdos. Dada una 

econamfs en ButareemplszamientB,este reemplaza se hace cen equipas fisic.mente 
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identicas a las reemplazadas, ~.xtt ... ~x~z •• t •• xt! y can precias igusles 
a loa preciaa, Que tenia el equipa gaatada en el momento de au incarporaci6n 
en el proceao de praducci8n. 
Por tanta, el parque de equipas na forma parte del producto bruto del periOdO, 
pera ea uaada en el periodo. Como no forma parte de producto bruta, tampoco 

ea realizada en el periodo considerado. En cambia, el reemplazo de equipos, 
que se hace al final del periodo de medici8n, ea parte del producto bruta 
y ea par tanto realizada en este periodo. 

Eate reemplaza de equipa ain embarga, ea realizado en el periada, pera na uaada 
Serl usada en las periOdOS Siguientes. Far tanta, el equipa usada en el 
periOdO na ea nl productoa ni realizada en el periodo, y el equipa producida 
.~x.tx~ •• t •• y realizada en el periodo de medici6n, na es usada en este 

periado. 

1~"~X,,»XllKlIX~X~II.x,»I~IHMMX 

Par el hecha de nueatras presupuestaa, alga parecid. vale para el capital 

canstante circulante. Su~ongamaa el ejemplo del triga. La semilla, que se 
usa en el perlada de medici5n, na es producida en este periada, eina en el 
anterior. La ae~illa preducide y realizada en el periado, es usada en el 
periOdO eiguiente, en el cual na es ni producida ni realizada. 
Sin embarga, es¡iiR~liiliioen el caaa del capital constante circulante 

exclusivamente para el periOdo inmediatamente anterior y postariaro En el 
caSD del capital fija es posible - y ademas normal - para cuslquier cantidsd 

de periadas anteriarea y pasteriores , dependiende esta cantidad d~ un 
coeficiente tecnieo que exprsaa la vida util fisica del equipao 

Evidentemente, el reemplazo del equipa gsstada se hace en forma de CDmpra par 
parte del capitaliata due"a del equipa gaatada. Sin embarga, esta compra no 

afecta al producto neto del periodo, sino solamente al prOducto bruta. 
Se trata de un insumo material del proceso de producci6n, que es casto de 
la reproduce!6n de eate misma proceaa de praduectan. Todo el parque de 
equipos ae mantiene intacta en el preacesa de autareemplazemiento aolamente, 
a8 eate reemplaza tiene lugar. El reemplaza par tanta, ea el casta de la 
reproducei!n del parque de equipae,~ tex*-- que hay que efectuar dentro 
del perioda de mediet6n. Si en csda periada se hace el reempluza necesaria 

derivada del caeficiente de vida util fisica de cada unidad del parque del 
equipas, estAn cubiertaa las costae de su reprodueci!n. 
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Sin embarga, se trata del casta de repraducci&n de toda. el parque de 

equipas, y na del •• -*-x. precia delta equipa gastad.. simplemente. El 

casta detle!.... reemplaza es igual el precia del equipa que la reemplaza. 
Pera cama casta na carrespande al lugsr del equipa gastada y reemplazada, sino 
al parque de equipas entera. 

Se trata par tanta, del problema, de imputar las castas del reemplaza del 

equipa gastada al parque de equipas entera~. Siendo el equipa de reemplaza 
enteramente pradicida y realizada en el periada de medici&n. tambien su 
casta es enteramente de este periada. 
Esa na es un problema de las medias de paga, can las cuales el capitalista 
due"o del equipa gastada compra el eqipa de reemplaza. Tiene que tener esteei 
media de paga. PeTO a este media de paga tiene que corresponder un caata, 
que _X.R.t. es enteramente del periada en cueati&n, parque saalem.ente a 

cuenta de eate casta el equipa es realizable. 

La dificultad es la siguiente: Hay un ingreaa bruta del periodo, que es igual 

al producto bruta, medida en precias. Loa precias tienen que ser tales, 
que el ingresa neta sea igual al praducta neta, par tanta la suma de ganancias 
(que se canaumen enteramente) y aalarias tiene que ser igual al producto 
net~ a csda unidad de gananciXaSB~B¡i@¡rrespander una unidad determinada del 

producto. El ingrero~~tante tiene que ser igual. a la suma de insumas" 

materisles del periodo. Esa es ls candici&n general de la realizaci&n del 
producto bruta. 
En cuanta al ingresa bruta restante ( ingresa bruta total menas ingreaa neta, 
a producto bruto menaa producto neta) las preciaa tienen que aer tales, ~ 
que cada productor llega a tener a traves del intercambia exactamente las 
medias de paga neceaarias para comprar sus insumas materiales carrespandientes 

y ss! realizar el producto bruta restante. En esa na hay problema en cuanto 
al capital constante circulante, que es necesitada y par tanta comprada en 
un ritma regular. Cada productor necesita incorpora~ en cada periada la miama 

cantidad. El aistema de precias es capaz de facilitar el ingresa bruta 
correspondiente con la misma regularidad. 
Pera para el capital fija precisamente no vale eso. Solamente al ritmo de la 
vida util fisica cada productor necesita reemplazar el capital fijo. Lo que 

hoy tiene Que reemplazar un productor, mañana el atrao V c~ndo el otra lo 
necesita, el primero ya no lo necesits. Se trata en relaci6n a cada unidad 
de producci5n de un ritmo oscilante, y no de un ritmo continua. Par ests 
rsz&n. no hay sistems de precia .Rx.i posible, a traves del cusl al capite-
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lista dueno de une maquina llagu~ precisamente en el momento de su deagaste 

el medio de pago correspondiente al reemplazo y en el otro periodO el otro. 

Todas tienen los miamos precio~ , los mismos coato~ y la misma tasa de ganancie 
No es posible, que el siatema de precios facilite los ingresos brutas a cada 
uno de loa cspitalistas en el momento en el cual lES tocs el reemplazo. 

Puede distribuir el costa del reemplazo solamente por cuotaa iguales a 

todos, independientemente del grado de desgaste de sus •• ~Ki~85 ~ equipos, 
I see el criterio de estaa cuotas igualea el que sea. Supongamos dos capita-

listas, que producen .1x.i ••• x~E •• KBi.xB productos iguales con equipos y 

costas iguales. La unics diferencis sea la edad de sus equipos. Con precios 
iguales para los dos, no B posible, que en un añe una de los dos reciba 
a traves del sistema de precios los medios de pago necesarios para el reemplazo 
de su equipo gsstado, y el otro año el otro. Necesariamente todos los años 

tiEnen que recibir E treves de los precios la misma cueta pars reemplazo, o 
nsdao 
A raiz de • este caracter del aistema da precios aparece la depreciaci~n de los 
equipos o La depreciaci~n necesaria, que es considerada. en la formaci6n de los 
preciOS, es la contrapartida en terminos de costos del parque de equipos 
entero, que corresponde al reemplazo efectivo ce equipos efectusdo en el 
mismo periodo, para el cual ae calcule la depreciaci6n. En terminas de los 
precios, el reemplazo efectivo es ... imputado como ccato a traves de la 
depreciaci6n, y M e trsves de un sistema de precios no ae puede contemplar 
el costo del reemplazo sino como depreciaci6n del conjunto de los equiposo 
A la depreciaci6n corresponde por tanto una parte real del producto bruto: 
esta parte real es el reemplazo efectivo del periodo. La realizeci6n del 
producto bruto presupone una depreciaci6n considerada en loa precios que sea 
igual al reemplaza efectuado en el periodo de medici6n o PEra que la realizaci-

6n cel aEH producto bruto cen precios estables sea posible, le depreciaci~n 
no puede ser ni menor ni mayor ~e el reemplazo. Ademas, eata depreciaci6n 

debe aparecer en loa precias en cue;tas igualea en referencia a un ccitario 
de igualdad, ~ue el aistema de prscioa sea cepaz de atender. 
Si le depreciaci6n total fuera mayor que el reemplazo, entoncea es imposible. 
realizar une psrte B •• E •• ~".* •• *.x.x •• *.X •• ~.E.Mi* del producto neto 
correspondiente a eata diferencia. Si en cambio es menor que el reemplaza. 
el ingreao neto ea mayor que el producto neto y no puede ser realizado sina 

e traves de un cambio de precics. En los dos c~eaa tendrlan que ocurrir 
cambias de precios, que como resultado tendrlan que hacer el reemplazo igual 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

- 99 = 

lista dueno de une maquina llagu~ precisamente en el momento de su deagaste 

el medio de pago correspondiente al reemplazo y en el otro periodO el otro. 

Todas tienen los miamos precio~ , los mismos coato~ y la misma tasa de ganancie 
No es posible, que el siatema de precios facilite los ingresos brutas a cada 
uno de loa cspitalistas en el momento en el cual lES tocs el reemplazo. 

Puede distribuir el costa del reemplazo solamente por cuotaa iguales a 

todos, independientemente del grado de desgaste de sus •• ~Ki~85 ~ equipos, 
I see el criterio de estaa cuotas igualea el que sea. Supongamos dos capita-

listas, que producen .1x.i ••• x~E •• KBi.xB productos iguales con equipos y 

costas iguales. La unics diferencis sea la edad de sus equipos. Con precios 
iguales para los dos, no B posible, que en un añe una de los dos reciba 
a traves del sistema de precios los medios de pago necesarios para el reemplazo 
de su equipo gsstado, y el otro año el otro. Necesariamente todos los años 

tiEnen que recibir E treves de los precios la misma cueta pars reemplazo, o 
nsdao 
A raiz de • este caracter del aistema da precios aparece la depreciaci~n de los 
equipos o La depreciaci~n necesaria, que es considerada. en la formaci6n de los 
preciOS, es la contrapartida en terminos de costos del parque de equipos 
entero, que corresponde al reemplazo efectivo ce equipos efectusdo en el 
mismo periodo, para el cual ae calcule la depreciaci6n. En terminas de los 
precios, el reemplazo efectivo es ... imputado como ccato a traves de la 
depreciaci6n, y M e trsves de un sistema de precios no ae puede contemplar 
el costo del reemplazo sino como depreciaci6n del conjunto de los equiposo 
A la depreciaci6n corresponde por tanto una parte real del producto bruto: 
esta parte real es el reemplazo efectivo del periodo. La realizeci6n del 
producto bruto presupone una depreciaci6n considerada en loa precios que sea 
igual al reemplaza efectuado en el periodo de medici6n o PEra que la realizaci-

6n cel aEH producto bruto cen precios estables sea posible, le depreciaci~n 
no puede ser ni menor ni mayor ~e el reemplazo. Ademas, eata depreciaci6n 

debe aparecer en loa precias en cue;tas igualea en referencia a un ccitario 
de igualdad, ~ue el aistema de prscioa sea cepaz de atender. 
Si le depreciaci6n total fuera mayor que el reemplazo, entoncea es imposible. 
realizar une psrte B •• E •• ~".* •• *.x.x •• *.X •• ~.E.Mi* del producto neto 
correspondiente a eata diferencia. Si en cambio es menor que el reemplaza. 
el ingreao neto ea mayor que el producto neto y no puede ser realizado sina 

e traves de un cambio de precics. En los dos c~eaa tendrlan que ocurrir 
cambias de precios, que como resultado tendrlan que hacer el reemplazo igual 



a le KEB. depreciaci~n, para que el producto brut~~realiZEblee Esta 

ci~n del equilibrio de realizsci~n no depende de coma z. el capitalista 
con di
que 

efectua el reemplaza llegue a sus medios de paga. Si llega a ellas par une 
suma atejert(ede con anterioridad, sigue en pie la necesidad de la igualdad 
entre depreciaci~n total y reemplaza para cada periodo. 
Depreciaci~n y reemplazo son por tanto das caras de une medalla. El costa del 

reemplazo en un lugar, aparece cama costa de ~B depreciaci6n en otro. Por 10 

menos en un sistema de autoreemplezamienta, los dos no pueden diferir, sin 
producir uns crisie de realizaci~n. La c~isis de realizBci6n sn este ceso 
canfitme solamente la identidad. 
Desde el punta de vista de cada uno de los capitalistas sin embargo, la 

relaci6n parece ser otrae Parece, que la deprecisci6n es el costo del envejeci
miento del equipo, al cuel esta depreciaci6n se aplica. Par tanta, parece ser 
alga independiente del praceaa de realizaci6n del prOducto bruta. Sin embargo, 
en el caeo del capital fija - y suponiendo que el envejecimiento na efecta 
la productividad del trabaja que usa este capitlill fijo coma su instrumenta .. 

.s~~c-
el costa del envejecimiento se concentra en un(¡íunto: el punta, en el cual 
el equipo estA gastada. Su costa es el reemplazo necesaria al terminar su 
vida util fisica. El desgaste intermedia no tiene coetas ( abstrayendo de 
repa~acionea etc.)8 itft Pera teda parece como si fuera asi. Par tanta na ~~ 
directamente visible el hecho, ~que la depreciaci6n de un equipa en funcl6n 
es casta efectivo del periodo en el cual se efectua esta depreciaci8n, y que 
tiene su elemento reel correspondiente en el reemplaza de algun equipa en 
otra parteo Cama el trebaja indirecta es trabaja directa efectuada paralelament 

en otra parte de la econamf., aei la depreciaci6n ee el casta de un reemplaza 
de un equipa, que se efectua paralelamente en otra parte de la ecanamf. cen 
otra equipa ya gastada. 
Eso tiene una consecuencia aparentemente paradoja. El parque de equipas 

na tiene necesariamente una campasici6n equilibrada segun edades. Solamente 
la vida util fisica de csda equipa estA determinada par un coeficiente tecnicD t 

no la campasici8n del parque de equipa segun edad ea. Si suponemos ahera 
un parque de equipas irregularmente compuesta segun~dades. puede ocurrir, 
que en determinada periodo de producci6n na haya ningun reemplaza. Si supuneo 

mas una situaci5n tel, tampoco puede haber deprecisci&n. Supongemos une 
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situeciln asi. Las equipas, que en el periado anterior produjeran equipas 

de reemplaza, pueden producir en este aRa un producta neta adicionalo El 
preductm neta par tanta resulta mea grande par la misma cantidad, en la cual 
en promedia se producen equipas de reegplazae Sin embarga, este producto neta 
es solamente realizable. ai la depreciaci6n es igual el reemplazo y por tanta 
igual zera. Efectuar en tal periodo depreciaciones a las cuales na correapsnde 

reemplaza, provocarfe una crisis de realizaci6n. En un periodo tal, los 
equipas envejecen igual coma en todos los otras periadas y san igualmente utili5 

zedas. Pera no se desprecian. En otra periodo posterior, en cambio, la eituaci
&n tiene que ser al reveso Tiene que haber mas reemplazo que el promedio, y par 

tanta una depreciaci6n total msyar igual al remplazo mayor. 
Por tanto, vista en el contexto de la realizaciln del producto bruta entera, 
la depreciaci6n corresponde al costa del reemplaza del mismo periOdo de medi

ci6n, en el cual se efectua. 
Sin embargo, de esta manera hemos determinada aolamente el tamaRo total de 
las depr~nes, y no el prOblema de su imputaci6n a cada uno de los equipas. 

I 

Pera esta imputaci6n de las depreciaciones na se puede discutir sln analizar 
a la vez otra problema de imputaci6n. El cepital fija estl en el procesa de 
producci6n siempre enteramente presente. En el proCEsa de realizec16n sin 
embargo y por tanto como parte del producto bruta, solamente estA presente 
par el reemplazo. Pera tambien estl presente en el procesa de la imputaci6n 

de la ganancia al capital o Influye sobre la p~deraci6n, que recibe lE 
ganancia en au proceso de imputaci6n a cada una de las industrias. tSeB~BTIiIR. 
que participa. en esta imputaci'n de las ganancias BB§~~.R.X •• ~S • en 
terminas de una tasa de ganancia igualada sobre el capital fijo, el enalisis 
de la imputaci6n de la deprecian totel B ceda uno de las elementos del 
capital fij~iene que ir junto con el analiais del capital fijo come referencie 
de la igualaci6n de laa ganancias. Hay que ver, lo que ea el stock de capital 

fija y la influencie, que la imputaci'n de las depreciaciones ejerce sebrs 
au determinaci6n. 

Veamos primero el atock de capitsl fija, que definimos ceme el capital 
adelantada en la constituci6n de este stock.Suponemoa, de que na hay ningun 
sistema de credita can un precio pagada sobre dinera prestada. Suponemos 
ahora, que se constituye un procesa de producciln con eutareemplazamienta, 
que tenga una cantidad oe 50 maquinaB igualea, que sirven en todas laa 

industrias coma equipo, y que tienen cada une una vida util fisica de 
50 periodos de medici8n. Si se constituye este "sBk parque de equipos desde 
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el comienza, suponemos, que ano tras año se anade una maquina • las ya 
existentes, camenzandi con une y llegando al pa~ue de equipos compl~e 
50 maquinas ••• ~M •• X.. en el ~x... ano 50. La composiciSn del parque de 
equipas segun edades es par tanta pareja. Si cada maquina cuesta Ja sums de 

Sil :)_ ""1:'V 
~XII 100, despues de a. anos hemos adelsntado ~iii une suma de ~.58&. 
El adelanta total por tanta ea igual el numera de maquinas multiplicada par 

su precio. Sin embargo, en estas 50 anos de la constituci~n del psrque de 
equipas no se ha efectuado ningun reemplaza, y por tanta, na se puede haber 

aplicada ninguna depreciaciSn. Las ~!~i~as ae han envejecido, pera na estAn 
depreciadas. La suma adelantada de 2.§8& es par tanta el capital efefctivamente 
adelantada. o el atock del capital fijo.Recien despues de 50 anos empiez~ el 
reemplaza de la maquina,iV. fue instalada primeroo Siguiendo los precias 
iguales, aparece ahora un costo de reemplazo,xaix.M.ixs.zz •• ~. de 100, al cual 
cmrresponda una depreciaci~n tatal de 1000 Este reemplszo sigue ehors igual 
en el curso del tiempo, con su depreciacilSn correspondiente. )l' El costa del 

reemplaza es s la vez el costo de la reproducciSn del parque de equipas 
entera. Otros costas no hay. 
Sin embargo, esta primera mequina z ••• ~i.z." es reemplazada, sin haber 
tenida nunca depreciaciSn alguna. Se gasta sin depreciaci6n. La segunda 
msquina reemplazada en el periodo posterior, ya tiene una depreciaci6n de un 

ano. Cada eRa se reemplazs uns msquins con su depreciaci6n siguiente. L~ 
maquina cien cuenta ya pasS por 49 anos de depreciaciSno Recien cuando la 
maquina, que reemplaz6 la primera maquina es reemplazada por su •• , vez, 
la suma de las depreciaciones de esta maquina es igual a su precio. Todas 

lss maquinas que se reemplazan posteriormente, tienen una suma de depreciaci~n 
igusl a su precio o 

Aparecen ahora dos igualdades.El reemplazo de cada periodo es iguel a la 
depreciaci6n de cada periodo, y le depreciaciSn de cada maquina en el curso 
de su vida util fisica es igual a su precio de reemplazo. Por tanto, la 
depreciaci6n del periodo, en el cual cada maquina es reemplazada, es iguel 
a la suma de las depreciaciones de esta misma maquina en el curso de su vida 

util flslca o 

Sin embargo, 

en el parque 

el stock de capital fijo en el sentido d~ca ital adelentiado 
S'~ 

de equipos, sigue siendo el misma, e.d. • y por tanto igual 
a la suma de maquinss existentes, evaluadas por su precio de compra. Es por 

tanto, igual sI valor bruto del sz.sk parque de equipos, y el hecha de las 
depreciaciones no lo afecta. 
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Por supuesto, este eMemplo es bastante cojo por el hecho. de que no explica 
de donde vienen las maquinas y por tanto lo que significe el precio de 100 

que les adjudicamos.Ademes, una econom!a en autoreemplazamiento tiene que 
ser pensad~infinita hacia atras y hacia adelante, y por tanto no puede ser 

constituida en el tiempo paso s ~aso. La constituci6n de un proceso de produc
ci6n •••• x.az en autoreemplazamiento debe ser te6rica, suponiendo este proceso 

como existente. 
Pero haciendo esto, el resultado es el mismo. Un proceso constituido en 
eutoreemplazamlento contiene como adelanto el valor bruto del parque de 

equipos, la depreciaci6n como lmputac16n del costo de reemplazo que conserva 

este valor bruto del .~.i~. parque de equipos y por tanto un capital adelant~de 
igual al valor bruto del parque de equipo8& Los precioe de las maqulnas son 
ahora precios que corresponden a las industrias que las producen, por tanto 
precios de producci6n que realizan el producto bruto en autoreemplazamiento 
segun un principio complejo de distribuci6n, e.d. una parte del prcducto 
neto es distribuida5:~~~cantidades de trabajo y la otra~V~ cantidades de 

¡ 
capital, siempre con taaae unicas de salario y de ganancia. Lo que queremos 
saber ee precisamente, en referencia a que valor del equipo se da esta tesa de 
gsnancia. 
i.~.R~ •• Sigamos suponiendo le existencia de 50 maquinas con une vida util 
flsica de 50 i¡¡10~oeistrlbuci6n homogenea aegun edades. Sabemos, que en 
cade perlodo de medici6nh=~ reemplazo de 56 una maquina, cuyo costo es imputado 
a todes las maquinss comc depreciaci6n del periodo, que por tanto es igusl al 
coste del reemplazo. Por ctro lado sabemos, que en el cureo de su vida util 
de 50 periodos el totel delxz.. depreciaci6n imputada a la maquina hasta el 

momento de su desgaste defibitivo es tambien * igual al costo del reemplazo de 
ella. 
Supongamos ahora, Que por msquina hay un capitalista dueño de ella. Este 

capitElista recibe durante la vida util de la maquina la depreciaci6n como un 

ingreso bruto restante. Este ingreso bruto restante no lo puede realizar por 
ningun iRgZBB producto neto, porque el producto neto 8S realizado por los 
ingresos netos. Sin embargo, suponemos tambien, que no hay un sistema de 
credito, que pague un precia por el dinero prestada. Por tanto, ceda capita
lista dueno de una maquina no puede sino juntar las depreciacionea que el 
imputa y efectivamente recibe como depreciaci6n, en forma de teaoro. En el 

curso del deagaste de la maquina se junta por tanto une depreciaci6n ateaorada 
directamente vinculada con eeta maquina. En el momento del sesgaste definitivo 
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ella. 
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C~ la maquina eate tesara es igual al casta del reemplszo. El tesara entoncea 

s~ transforma en media de realizaci8n de la maquins de reemplaza. 

Estaa deprecisciones atesoradae tienen que darse para cada una de lee maquinae. 

Teniendo ceda una una vide util igual,y siendo 100 el precia de coda 

maquina, hay par tanta un teeoro total conatante en el conjunta del parque 

de maquinae. Junta a cada maquina aparece el tesura carrspandiente a 1ae 

depreciacionea q/Ue,a cuenta de au deegaat7 ae recibieran en las periadoa de 
usa paaados de la maquina. 

Estas tesoroa eon medias de pago adelantadas par el capitaliata. Pera el 

conjunta de eatas medias de paga na corresponde a una parte del producto bruta 
de ningun periodo. Par tanta, no es realizable. Si fuera. usada como ingreao, 

perturbarla solamente la realizaci8n del producto bruto, exepto para el caao 

de ls maquina, que es reemplazada en el periado de medic18n que estamos 

observando. 

Dsda el hecha de eatas tesaras, el •• cepltal adelantada par maquina ea siempre 

el misma, independientemente del hecha de la depreclaclln. La depreclac18n n~ 

baja el capital adelantado por maquina, aunque baje el valar contable de la 

maquina. Sup~ng~DE, una maquina tenga ya una depreciaci~n des pues del cursa de 

varias a"oa igusl a la mitad de au precia de comprao Entoncea su valor cantable 

es 50. Pera igualmente el tesara acumulado a cuenta de la depreciaci'n y. ea 

de 50 0 Por tanta, el capital adelantada a cuenta de eata maquina sigue aiendo 
lXIIx.xii 100 igual coma en el primer periOdo. El capital •• x •• adelantado ha 

c.mbiada de form., pera au cantidad aigue la misma. Siempre y necesariamente 
es igual al valor bruta de la maquina, y na a su valar cantable ( valar 

cantable. precia de la maquina menos suma de depreciacionea recibidaa). 

La igua1i.aci'n de laa gananciaa, ain embarga, tiene cama su referencia siempre 

el capital adelantada. Par tanta, el capital fija entra en el factor de pondera 

ci'n de la imputaci8n de las gananciaa a laa industriaa segun el valar bruta 

de las equipas, y na aegun au valar cantable. Sin embargA, siendo el valar 

bruta de las equipas la referencia de la igualaci'n de laa gananciaa, la depre

ciaci8n necesariamente ea tiR •• ~ l1nearo Por tanta, salucionsda la ~a.BaZ.EtM 

KM ~ referencia de la iguslsci'n de laa gananciaa sobre el capital fija, 

s le vez eatl solucionada la referencis de la depreciaci'n de laa equipaa. 

Todas las maquinas psrticipan par igual - por el valar bruta -por un lada 

en la iguslaci'n de las ganancias cama en la lmputaci8n de laa depreciadiones. 
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Si eabemae. cerna se imputan lae depreciaciones, tsmbien eebemos el fonda 

tatal de depreciaciones 1¡¡llililileen la economfa. Coma el vslar bruta de 
5' c)w-

parque Jd~ _ e,quipas es -~, les [fepreciaciones atesorizadall san lu mi tUd, 

e.d. 1 ~'2~~ Y el VéllD~'iIl'"table del equipa total u.lltalll la otra mitad, 

e.d. tambien ~Xlll. ~h~ El capital adelantado ee le suma de las doe, e.d. 
205f1&o 6 ~'~1f_ L ;'-,jl) 

o~ ~ate tesoro de ~, por periado ee puede realizar aolamente 100, que es el 

casta de reemplaza de una maquins. El reata ee medio de paga sin contrapartida 

en el producta bruta y por tanto, Ain posibilidad de ser media de realizaciln. 

Tenemas entonces das tipas de capital-dinsra. Una, que es media de atesaramien! 

en forma de media de paga, y otra es efectivamente media de paga en farma de 

media de reslizaciln de una parte del producto bruta.Del teaara total de 
.:! . ~,/" ~ 
~ cada a"o se transforman 100 en media de paga efectivo, porque sirven 

pura la real1zsciln del reemplsza, mlentraa el tesara es completado por.2_~V~' 
suma igual de depreciacianea y por tanto msntiene siempre su tama"o de~, 

que es media de tesora Q Por pso. el capital-dinera, que se transforma en 

media de realiz8ciln, en el mismo mamenta ee transforma de teaaro en equipa 

de reemplaza. 

Tenemos entonces el reemplaza con sus das caraa. Par un lada, el media de psga, 

que realiza la maquina de reemptta. Par el otro lada, el coato del reemplazo 

en el periado en el cual se efectuao El co~ta del reemplaza es imputado coma 

depreciaci~n del parque de equipos en el periada de medici~n y por tanta 

identica a la suma de depreciacilnes de este periadoo Eat.e depreciacilnes son 

el casta del reemplaza. Sin embarga, el media de paga, que paga el caeta, 

es la depreciaciln atesarada de la maquinll zaa~ desgastada y reemplazad~ 

Sienda lu suma de depreciaciln del perioda las calltaa del reemplaza del 

periada, las mediae de paga corrspundientee a estos castas na pagan el reemplat 

eino integran el teeora tatal par depreciaclones Q Pera eimultaneamente, 

a cuenta de laa depreciacionee acumuladall de ~a maquina • reemplazade,a~ 
trsnetlormll uns parte del tesoro en medio d~-·~~fr~C la nueva maquina de 

reemplazo Q Siendo el precia de la maquina igual a la depreciacian par periodo, 

loa castas. cuyoe ingresas cllrrespondientes se tranafarman en te~aqro,eon 
I'ew".C¡zl,.u· w 

pllgsdos por una psrte del tesoro, que se tranaforma en media de par 

parte del capitslista dueMo de la maquina reemplazada. 
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se I 
Para eao no es necesaria, que el tesoro entuentre realmente en el sotana de 

cada capitaliata "Ax~Ue"a de una maquina. Padrra imaginarse un banca, en 
el cual se .~ ~epositan las depreciaciones. la condici8n. sin embarga, ea, 
que este banca na pague un intares sobre las depositas o Si na la paga, todo la 
dicha aabre el tesara vale tambien para las depositas en tal banca. El total 

de las depositas serra igual a la suma de las tesaraa - al tesara total -

y solamente la parte correspondiente 2'J~ ,~~~~(~;,:,emplaza se puede transfor
mar regularmente en media de paga efectiVOAir siempre vale que para que 
cada capitalista pueda atesorar sus depreciacionea, otra capitaliatE- el 
dueña de la maquina reemplazada - debe desatesorar la misma cantidad. Asi el 

casta del reemplaza es de tudaa las capitalistaa, mientras un salo capitalista 
la pagao 

-' á...manua--hav~a~n de as ganancias s bre-iI capital adelantada, 
la ta s de es zero. Eso obl ~a a distingui~ 

de ganancia y t de intereso Ganancia es ingresa que 
result a psrtir de vidad mpressrial de empresas capitalistas. Interes 
es un pag nero, un i del dinero, que s paga sobre ~ ••• t .... , 
depositas ~ue laaa t zera, no implics una 

laR asa de g nancia de zera, a nque una g an de zer6 implique un 
teres de zera ( ,aciendo abstrac Hin de edito~ can s 

\J 

Algo analogo vale para -la- compra y veñta del equipO' usada. Supongam que el 
sujeto es capitalista duef'la de una maqUin,~ 49 periodos de ed y por 
tanto con depreciaci6n linear de un valor 'ontable de 2 y un fo do de 
depreciaci ateserada de 98. Si ve al sujete B esta maq na per el 
valer c entab de des, recibe u ingrese de des. Si supe as. que el sujete 

B paga con ganan ias recibi • Entences el sujete A r ibe un i~re9~ 
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Solamente la igualdad del capital adelentado con el valor bruto del equipo 

hace compatible la igualaci6n de las ganancias con la depreciaci6n linear. 

Dado que el precio del producto producida con la maquina es igual para tiodas 

las maquinas de edades diferentes, y por tanto tambien i8XBM •• X igual le suma 

recibida a cuenta de cada maquina por ganancias y depreciaciones en conjunto, 

con depreciac16n linear resultaria una tasa de ganancia tanto mas alta, 

ccanto mae vieje sea la maquina. La teee de ganancie tender!a a infinto en 

el momento del desgaste total de la maquina ( midiendo esta tasa para un 

periodo de medici6n muy corto). 
Supongamos, que le sume de ganancias y depreciaciones por periodo y mequine 

de nuestro ejemplo sea 12. Con depreciaci6n linear la depreciaci6n por periodo 

es 2 y lE ganancia por periodo es ,.Xft 10~, para todos los periodOS constante. 

S:'n err,bargo, el valor cOl"ltabli! de la maquina baja al ritmo de la depreciac16n. 

Por tanto, la maquina tiene en el prlmefe¡~adBn valor de 100 igusl a su precio, 

y por tanto una tasa de ganancia del 10%. Despues de 25 periodos el valor 

contable de la m.~,~~n .. ~s. 55.""í~~c..,t~.g~na'ha de ,.XII 10 resCil. ta una tesa de 
ganancia del 20%, ues e p r10 oa el valor contable de le maquina es de 

2, y reaulta una tasa de ganancia del 500%. Evidentemente, la depreciec16n 
linear ser!a incampatible con la igualaciSn de las genancias, si el valor 

contable fuera efectivamente una medida del capitel adelantado. La deprecieci6n 

tendrla que ser tanto mayor, cuanto mas vieja la maquina eap para que haya 

igualaci6n de las ganancias. Ademes, esto ser!a compatible con les exigenciaa 

en cuanto a las sumas de las dapreciaciones. Tambien calc~lado as!, la sume 

de las depreciaciones del periodo puede ser igual al reemplazo del periOdO 

a igual a la sume de depreclacionesaii~ili¡IB a cuanta de la maquine 

desgastada V rEemplazada. 
Sin embargo. el valor contable ea solamente parte del capital adelantado. 

~ecesariamente, la diferencie entre valor contable y valor bruto de la msquina 

existe en manos del capitaliata dueflo de la maquina como deprecieci6n 

atesorada, que no es realizable sino al final del periodo de vida util 

fisica de le maquina. Por tanto, integra su capital adelantado, y otliga 
e le depreciaci6n lineal, para que haya igualaci6n de las ganancias. 

Eeo vale tambien para el caso de la compra y vente de maquinas usadas. Su 

precio es independientemente de eu edad su valor bruto, ea decir el precie 

de reemplazo. Supongemos que el sujeto A es dueño de una maquina de 49 

periodoa de edad. Su valor contable ee par tanto con depreciaci~n linear 

de 2. El sujeto 8 cDmpra esta maquina, usando sus ingresoa netos, a los 
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cuales corresponde una parte del producto neto del p~Iiodo. Si paga el 

valor contable de 2, al sujeto 8 espera une tasa de ganancia del 500%, 
come vimos en el acapite anterior. P~r tanto el negocio es interesante. 

5in embargo, el sujet~recibe ahere un ingreso de 2, que el puede realizar 
en termino e del producto neto o Po~ otro 1ada,se queda con las depreciaclone$ 

atesoradas, que son de 980 Ellas i~.iM~.R son parte de su capital adelantada 
en la maquina junto ccn el valor contable de la maquina de 2, en total 100. 

Pero no sen ingresos, porque no es posible realizarlos en terminos del produc
to neteo El aujeto A por tanto no ~M •• ex •• ~ •• EX~BE venderA por el valor 
contable ao1amente, aunque el precio de la maquina vieja sea Bste. Vender!a 
junto con la maquine con preciO de 2 sus depreciaciones BBM atesoradas, 

o~ en atras pa1abraa, e~lºe al Bujeta 8 au transformaci6n en ingresos. 
El sujeto 8 paga por tanta por la maquina el valor contable de 2, que el 

aujeto A recibe como ingresoso A la vez le compra inc1uirAla poaibi1idad 
de ~, de convertir sus depreciaciones atea oradas en ingresoae Por tanto, 
fuera del precio de 2 para el valor contable de la maquina, el sujeto B 
tiene que ateaerar un ingreso de 98, para que el sujeto A pueda deaatesorar 
au Ussoro de 98. Por tanto, la compra tatal tiene que aer de 100, que pasan 
a ser ingresos realizablg&~ terminas del producto neto, mientras el sujeta 
8 desembolss un ingreso de 100, del cual curresponden 2 a la compra de la 

maquina y 98 • la compra dei les depreciaciones ateeoradae. 
5i en cambio el sujeto 8 no compra el cQPlta1 adelantado entero en le maquina 
de 49 periodos de viejez, entonces compra la maquina para un periodo sin 
comprar la posibilidad de reemplazarla(le depreciaci~n ateaorada). En este 
ca ao el precio de la maquina no es au valor contable, sino el precio que 

haga igual le tase de ganancia de A aobre su depreciaciSn atesorada que no 

puede realizar como ingreso, y el adelanto que ~ie B. 8 pega entonces un 
precio ~., ••••• x.ixii~x •• ix~.Ei ••• x.i,.i.~*.x •• xi~ 11.8, de los cua1~a 
el cantado paga 2 y 21 t~rminar el periodo 9.8. Al finalizar el periodo 

8 ti~ne una suma de ganancias y depreciaciones igual a 12 (segun supuesto), 
de le cual 2 sustituyen corno depreciaciSn su cepital adelantiado de 2 y 
0.2 son el ~xi 10% de ganancia sobre su capital ade1antado.A1 final del 
periodo 50 entonces le depreciaci8n t, •• txai atesorada igual al costo d~l 
reemplazo estA en laa manos de los dos. 98tiene el sujeto A, y Z el sujeto 8, 

habiendo recibido el sujeto A aix~~x •• x,.~.~.i ••• traves del precie d~ le 
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venta la ganancia del 10% sobre sus depreciacionea atesoradaa, que son una 

parte del capital adelsntado de la maquina. Reemplazando la maquina desgsstsda, 
y utilizendi sus despreciaciones stesaradas correspondientes, el sujeto A es 
propietario del 98% de la maquina y el sujeto 8 del 2%. 
No hay ninguna otra soluci6n para la iguslaci~n de las ganancias con realizsci6n 
de todos los ingresos. Cama las depreciaciones atesoradas na son ingresas, 

tampoco se realizsn, pera cama san capital adelantado, participsn en la 
imputaci~n de lss ganancias. Para transformar un capitalista sua depreciaciones 

atesorsdos en ingresos, debe encontrar a otro, Que transforma ingresoa en 
depreciaCiones atesorsdas. Transformsndo un capitalista sus •• ~ ••• tesoros en 

ingreso, dejs de participar en la imputsci6n de las gsnsnciaa, mientras otro, 
que tranaforma sua ingresos en tesoros, participa en esta imputaciSn. Esa es 
compatible can todo un sistema de prestamos, atravea del cusl se desplazan 
laa participaciunea en las gananciss. CondiciAn de la reslizaci6n es solamente, 
que el tesoro total siga constant .. A cualquier tranaformaci~n de parte. del 

teaoro en ingresa, tiene Que correaponder por tanto al~una otra trsnsfurmaci6n 
de ingresos en tesoro. 

Sin embargo, toda esta imputaci6n de gananciaa presupone una tasa de interes de 
zero. Na puede haber un mercado de dinera en el sentido del paga de un precia 
par dinarD prestado en depositas abiertoso Por paga de interss como precio 

sobre depositas abiertas entendemos un sistema de depositas. que ne limite 
el manta de las depositas pasibles exeptu par la fijeci5n de la tasa de intereso 
Un sistema tal BS un sistems .. bancaria. Toda nuestra derivaci6n implica, 
a que ne haya ningun sistema bancario a Que el interes Qua paga sea zara. 
Le habiamos introducido hasta ahora como supuesto. Este supuesta implica, 
~XH. Que une tasa de ganancia positiva es compatible con una tasa de interes 

de zera. Definiendo la tasa de interes como precia por el dinero ~ ••• pagada 
pG~ un sistema bancaria can depositos abiertos, no tiene por que ser la tass de 
interes pcsitiva .H~qM.xlaxt. cuando la tasa de ganancia 1m es. ~ Puede ser 

perfectamente ~.~.* zero can tass de gsnancia positive, aunque no al revea, si 
abstraemos de creditos para consumag fecilitadas por ingesas netos. 
k.X~M.xi~* ••• K~ia •• XB ••• X.M~H •• *.,X~ •••••• x.~.li ••• x ••••• X.~XB •• ~*.X.X.M 

Eata ausencia de un mercada de dinero la introdujimos hasta ahera coma un 
eimple supuesta. Sin embarga, tenemos Que ver ahora la compatibilidad de un 

mercada de dinero con el autoreemplazamienta de la ecanomla. Supongamos entances 
la existencia de un sistema bancario can i~* ••••• tasa de interss positiva. 
Par tanto laa deprecisciones se depositan en el banca, y el banca na impone 
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ninguna limitaci6n a la cantidad de depositas, ni a los plazos. Siendo el 

eistema de eutoreemplazamiento potenciaRmente infinito, tambien loa plazos 
potencialee de los depositas lo serAno El capitalista tiene ahora la elecci~n 

entre efectuar un reemplazo o no efectuarlo. No Efectuarlo lleva a una crisis 
de realizaci~n, porque al~unos productores quedan sin medios de producci6n. 
Pero esto no influye sobre el hecho, de que el capitalista, que se qued6 con 

su deposito, siga recibiendo ingresosx segun la tasa de interes del sistema 

bancario. Y como nos interesa la logica de estos ingresos por interes 
bancario, no nos preocupamos de esta crisis de realizaci6n. 
Supongamos ahora, que nuestro capitalista consume la mitad de sus ingresos 

a la cual por tanto tiene que corresponder necesariemente una parte del 
producto neto, y vuelve a depositar ls otra mitad. El proximo periodo recibe 

intereses sobre el .. ~ deposito aumentada, y vuelve a consumir la mitad y 
vuelve a depositar la otra mitad.El consumo en el segundo periodo serfi por 
tanto mayor que en el primero, aunque sea igualmente de la mitad de los 
intereses recibidas. Repitiendo eato y consumiendo siempre la mitad de los 

interesea y aumentando con la otra mitad au deposito orginal, su capital y su 
consumo van aumentando con el ritma de un interes compuesto igual 8 la mitad 
de la taaa de interes bancaria vigente o Capital y consumo aumentan por tanta 
en terminas de una curva de crecimiento o Sin embargo, tratandose de una econo
m!a en autoreemplazamiento, el producto neto total es constante en el tiempo. 

Por otro lado, el gasto de consumo de nuestro capitalista aumenta en terminas 
de una tasa de crecimiento. El resultado es evidente~ en algun momento, el 
gasto de consumo de nuestro capitalista tiene un tamaño igual a todo el 
producto neto total de la econom!a, y despuea tiene que consumir mas todav!a 
de lo que se produce para consumir, para que la tasa de interes sea poaitiva. 
Eso es evidentemente una contradicci6n. El maximo factible del consumo de 
nuestro capitalista es la parte del prOducto neto, que excede la subsistencia 

del conjunto de todos los productores. El maximo abstracto es un consumo del 
capitalista igual al producto neto. Y mas no hay. 
Ahora, para que se produsca tal contradicci~n del modelo de la economia de 
autoreemplazamiento hace falta nada mas que una tasa de interes positiva, 
aunque sea caja. uualquier tasa de interes positiva ll~va E une curva de 
cre~imiento para el consumo del dueño del deposito, y siempre se puede calcu

lsr el dia. en el cual por fuerza el sistema de autoreemplszamiento revent~. 
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No es ningun argumento, de que el plazo hasta reventar puede ser largo, 

cuando el deposito es pequefio y la tasa de interes baja. Lo que teoricamente 

importa es que tal plazo existe, en cuantBeB~~ii~eun intares positivo en une 
economia de autoreemp1azemientoo 
De eso sigue, que por razones 10gicas es-, in¡:ompetib1e la econom!s en autoreem

p1azami~nto con une tasa de interes- positiva. La unics tasa de interes compo

tible es la tesa de zeroO Con cualquier otre, el sistema necesariamente 

reventa. Reventa tanto mas rapido cuento mas ait. grande el deposito inicial 

y mas alta le tesa de interes, pero de todes maneras reventa. 

Este hecho obliga a discutir la igua1aci5n de la ganancia en el sistema de 
autoreemp1szamiento bajo el supuesto de une tasa de interes de zero. Por 

t~nto, las razones teoricas obligan a distinguir cuidadosamente entre tase de 

ganancia, que es un ingreso a cuenta de une actividad empresarial, .~ la tasa 

de interes, que es un precio por el dinero. i.~. 
Como precio del dinero, la taae de interes es esencialmente un fenomeno dlnamico 

La teaa de interes de~sistema ~ancerio puede ser positiva, si el prOducto 
neto tote1 aumenta en el tiempo. En este caso, ¡6 mismo ZBftt. producto neto 

se mueve con una curva de crecimiento, y por tanto no es contradictorio, 

que un deposito ba .. cario tembien 10 hega. Pero tampoco en este ceso es poaible 

cualquier tase de intereso Su max1mo est~ siempre determinado por la tasa de 

crecimiento del producto, que es la base efectiva, con la cual la tasa de 

interes tiene que concordar. A largo plazo no puede sobrepasar este tasa de 

crecimiento del producto neto, que determina por tanto la tasa maxima del 

intereso La tasa de interes puede ser mas baja, pero a largo plazo no puede 
ser mas altao 
Eso ES decisivo para la teor!e del capital. Esta no es posible sino como teoria 

dinamics. Supuestos estaticoe como loa del autoreemp1azamiento Macen x.~.Bikl. 

de antemano imposible ~l tratamiento del prOblema del capital en su conjunto~ 

El mismo problema del capital resu1ts ser un prob1eme esencialmente dinamico. 
Eso se hace claro a partir del capital fijo y no a partir del capital constante 

circulante. Siendo el capital fijo inatrumento de trabajo, es el lugar princi

pe1 de la de la dinamics economica. Para desarrollar la productividad del 
trabajo, hace falta desarrollar junto cen el propio trabajo humano 105< 

instrumentos de trabajo. a partir de loa cuales recien se imponen cambios en 

la composici!n del capital conatante circulante. Por eso, la teoria estatica 

del capital/que Sraffa hace, hace crisia precisamente cuando trata el problema 

del capital fijoo 
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Este nuestro reDultado es diametralmente opuesto al resultado de Sraffs en 

cuanto al cepitel fijo. En nuestra discuaión del capital constante circulante, 
no SE dió tal situación. Usamoa mes bien argumentos claves de Sraffa pera el 

analisis del precio de producción. S' Esta situación ci'l/llbió con el tratamiento 
del capital fijo. (Sraffa,cBp.X.Nr.73-8~,p.93-'05) 

Efectivamente, en este capitulo Sraffa cambie de metodo. En todos los capitulos 
anteriores, e¡ establece una Estrecha relación entre teda- sus categurias 

."1.,1/#". monetarias elementos integrantes del producto bruto del periOdO en 
cuestión. Asi, ~l Falario corresponde un comjunto de productos fisicamente 
identificedos, al beneficio otro, a lo que ~l llama capital corresponden los 

insumes materialea. Por tanta, todas las cetegrllaa monetarias estan interpreta
daa en SU dimensi6n tie realización del producto bruto entero. 
En los primero a acapitea del capitulo X cambie esto. La propia discusión de 
los productos conjuntos se mantiene todavia en este marco. Sin embargo, en el 
momento, desde el cual 61 aplica este analisis de los productos conjuntos al 
capitel fijo, todas sus categrdÍas dejan da ser palpables y nunca mas se 
refiere el producto bruto ccmo contrapartida real de las categorias de valor. 

El paso decisivo lo da Sraffa por la interpretación del capital fijo como 
alza un tipa mss del capital constante circulante. Como Sr~ffa supone que el 
capital fijo es de larga duración, trate de efectuar esta sU reducción al 

capital circulante por una simple ncama si lo fueran u• Este filasofia del 
acomo si 8 ( ftAls-ob"Philosophie ) le lleva e construir produccionea perfecta

mente imaginerias al lado de la producci6n real de los insumoa materiales. 
Dinatingue simplemente capital fijo y circulante por su duración ( cepital 
fijo es de larg~ ~MZ.Ei'., cspital circulante de corta duración), ~~e distin

ci6n, ~ue es insuficiente a todas luces, pere ~ue conviene para el acamo si" 
g/ue quiere conatruir. 
Para lograr entonces la reducc16n del capital fijo al statua del capital 
circulante, supone simplemente, que todos los equipos aon enteramente gastados 

en el periOdO de medici6n~ Pero c~mo efectivamente no son gastadoa, trata el 
equipo envejecido por un afta coma un nueva productu del periodo de medición, 
~vue emerge junto con las productos efectivGs cama un producto canjuntoo 

Lo explica en estas terminas: 
·Por ejemplo, una maquina de tejer entra en las medio a de producci~n al 
principio del afto junto con la hilaza, el combustible etc., con que es emple
ada: ~ al final del afto la maquina mas vieja y parcialmente desgastada que 
emerge del procesa eer& considerada como un producto conjunto con el volumen 
de producci6n de calcetines del afta." (Sraffa,Nro 73,p.93) 
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Cümo rl!sultado, su matriz dI! produccilin ~II deja dI! sl!r I!fl!ctiva y SI! tranaforma 

en una ml!zcle I!ntrl! productos rl!all!a (p.e. ~l trig~,El ~il!rro I!tc.) y otraa 

productos perfl!ctamentl! imaginarios( p.e. maquinas prodfcidas hacl! un 8"0, hacl! 

10 a"os, hacl! 50a"os I!tc.)~ Evidenteml!ntl!, si construyl! une matriz dI! 

produccilin de I!atl! tipa, dl!ja de tl!nl!r al, un p~oducto bruto, cuya rl!aliza

ci'n pUl!dl! ser la refl!rl!ncia concrl!ta dI! BUS catl!gratas monetarias y de 

prl!clas. El producto bruto I!a ahora cualquil!r cantidad menoa I!l producto rl!al 

del pl!riodo dI! ml!dici'n. A un producto bruto constituido tan imaginariamentl!, 

ya no SI! pUl!dl! contraponl!r un ingreso bruto qUI! tienl! qUI! rl!allzarlo. El 

~ismo conCl!pto dI! rl!alizac15n SI! dl!avanecl!. 

Eso lmplica una contradlcci6n logica. Sr~ffa supone, qUI! la producci'n de 

hoy producl! productos produaldos hacl! varias a"os. En estl! contl!xto Sraffa ea 

capaz dI! dl!clr i. en un ejemplo aobrl! producci~n dI! tractorl!a qUI! n I!l 

producto ~ de I!stl! aistema lnclu1r' das tractorl!s con antigul!dad dI! dos 

a"os.R(subrayo dI! Sraffa,Nr.8t,p.100) Tractorl!s con antigUl!dad dI! doa a"DS 

son Dbviaml!ntl! tractDrl!S producidos haCI! dos a"os. Raz Asi Sraffa aupone 

una produccl~n. qUI! producl! producttfproducidOs hacl! dos añoa. 

No se trata niaiquil!ra dI! un milagro, slno dI! una contradlcción 10glca. Un 
producto dI! hoyes un producto dI! hoy, y no un prOducto dI! hace varios a"oa. 

y un producto de hacl! varios añ06 na es un producto dI! hoyo Lo es tampoco, 

el •• XBM~.R. uno SI! comporte ncamas si" fuera un producto dI! h~y un producto dI! 

hacl! dos a"os. El hl!cho, de qUI! a los productos prodUCidos hacl! dC&a"Ds, qUI! 
hoy se prodUCl!n, Sraffa los llame productos con antigul!dad de dos a"os, ns 

csmbia ~ nada. Una contradlcc16n 10g1cs es una contradlcci'n logica, 

~unqul! uno la il~i~i= en tl!rminDe talea, qUI! sea dificil n~tarlB. 
~.~~X.~XM.,X.~~~.~MX.~~IM.X~».~l~.X 

Suponl!r, que hay se producen productoa producldos hacl! dos años, ea igual E 

supaner, que 2+~5. Sencillamente no SI! pUl!dl!. Esa ea il1ci to" No EE trata 

aqul dI! una contradiccl~n referl!nte a la factibilldad. Por I!jl!mplo, suponer 

el nivel de aalarlos igual • zero, eatS I!n ccntradicc16n con la factlbilldad. 

Jemas pUl!den sl!r Zl!rDo Pero no es una contradlcción l6g1CB, y PQr tant~ 
I SI! puedl! hacl!r I!stl! SUpUl!sto pare dl!sarrollar un espacio teorico. En c~mbiD, 

una contradiccI6n 10gIca jamas puede abrIr D dl!9arrcllar un espacio te~rIco. 
J 

y producir productos prOducidas hace varios aRos, es almplemente 1logicoo 

Es como produclr productos, que nunCB fueran producidaS. Es el famaBo 

Whisky &.z.S&Z~X~K •• M.i •• xaRxaK,&R*"~ de EscDclE, prOducido I!n Argentinao 

Otroa producen hay Rl!mbr.ndte, prDducidaa hace 400 aRos. 
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Evi~entemente, s1 uno argumenta sin logica, el resultado no puede ser 

logicDo 51n embarga, Sreffa lo usa solamente, para deapedirse del meto do 

anterior, en el cual las categorias economicas estaban vinculadas con la 
rea11zaci~n j~l producto bruto, para moverse ahora perfectamente en el aire. 

~~~~~lt~X){W¡(~~~~~ En la segunda parte del capitulo 
!!obre el cililtsl fijlV'" J[ Ca partir del Nr.e2,p.101) desarrolla por tantmrlu d!empre, adornado 

por palabras sobre el sistema patran. 
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XI"t' .• V2.lor-trabajo y mercancie patrono 

Podemos volver ahora sobre la I!cuaci~n basica que usa Sraffa en su capitulo sobI 

re el trabajo fechado.(Cap.VI,Nr.46,p.58). iZBiiBxBazi •• xaaz La ecuaci~n 

ea la siguil!nte: 

2 n 
Le~ • La1w(1+r) + Ls2(1.r ) +······+lanW(1+r) + ••••• = Apa 

Para c&da industria SI! pUl!dl! hacl!r une I!cueci~n ana~affa deriva I!sta 

I!cuaci6n dI! la priml!ra file de su calculo de precios segun factores: 

Ahora, es evidente - y para el caso de w=1,r:O 
se pUl!dl! calcular los prl!cios tambil!n a partir 

lo h~os dl!mostndo ya, qUI! 
dI! ~ ecuaci6n dI! trabajo 

fechado. Para Ha el CQSC dI! 2 industria. con los cOl!ficientl!s ~12 y ~21 

tl!nemos que construir solamentl! una I!cuaci6n mas pare i Lb~o 

Tl!nemos estonces dos ecuacionl!s para dos prl!cios, pero ahora tl!nemos tres 

incognitas: Pm,po,.o Derivando r dI! la raz6n patron y formulando ~ correspon

dil!ntl!mentl!, podemos dl!rivar los prl!cios relativos po(Pb" Como los precios 
aparecl!n solaml!nte al lado Jerl!cho dI! las I!cuacionl!s, su rl!laci6n la tenl!mos 

que calcular dividiendolas y poniendo les productul! brutos A y 8 .1 lado 

izquil!rdo. Adl!mas podl!mos aislar ~. porque SI! rl!pite en cade factor al lado 

izquierda de lae ecuaciones. Rl!sulte entonces I!l sigUiente calcule: 

La relaci6n dI! precios entrl! los dos calculos tiene qUI! coincidir, mientras 
lK~X»X loa t~sas de bl!neficio difil!rl!n. En el calculo sl!gun factorl!s se trata 

dI! la tasa de beneGicioe r de la renta efectiva, en el calculo segun trabajo 
fechado de una tasa de beneficios derivmda del siitema petron segun 

r .. R(1 - w). 
Sin embargo, resulta una contradicci6n flagrantl! entre los dos calculos, 

aunque aparl!ntemente un~ es simplemente derivado del otro. Lo podemos 

mostrar primero recurriendo a nuestro ejemplo numericc. 5i calculamo~ 
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lDe precio~ r~lativo~ ~egun factore~ - e.d. el calculo ba~ico de 5raffa -

resultan otrcs precio~ r~lativD~ que cAlculando segun trabajo fechado, e.rl. 

un c~lculo mpar~ntemente derivado del primero. 

Supueimos con caeficiented tecnlcDs de 8 12=0.5 V 3?1=O.25 l~ w - 1/2 V 

un R = 1.B2C • S~~un el calculo ~egun factoree los precios relativas eon 

p_/p¡_ ~ C.7~c y ~egun el calcula eegun trabaja fechada eon p /p¡_ ~ D.F, 
• J ~ J 

r.cmo fac~lmente ~e puede controlarQ Eeta diferencia no se puede deber .l~ 

alguna expr~ei6n de la renta efectiva por la renta patrono K •• x~z.Eiaa 

Con la matriz tecnologicB dada,los precio~ relativoe dependen unicamente de 

la distribuci~n del producto entre ealarios y beneficiae (1-w)/~ , V ~on 

indlferente~ al cambio de la composiciSn del producto.Si SrBffa sosti~n~, 

~ue "el salaria y las preciae ee expre~an en termino~ de la mercancie patr5n" 

(Nr.46,r.57) ~~ puede referir en cuanta a lae precia~ ~alamente al nivel 

abauluta de las precian y na .lx~* •• lae preci.a relativae, ~ue eun las 

miamae en la renta patr6n cama en l~ renta efectiva. 

El calcula segun trabaja fechada expresa directamente esta universalidad de las 

precios relativas" Las factares I ~ Y 8 haceb preci~amente. que i. 

el calculo resulte igual para toda e lae composicianes factibles del producta. 

En el calculo segun trabajo fechada 109 precio~ relativa~ estan unicamente 
~t determinadas pcr ~ taBa de beneficio ~.*. ~ expreeada como parte de la 

raz6n patrono La discrepancia demuestra ~f~ctivamente una contradicci6n entre 

lo~ dos calculas, y por tanto una falla de deducci6n del calculo ~egun 

trabajo fechada a partir del calculo de factores. 

ccmouesto La raz6n es ev.idente. k Sraffa u~a loe factorea (1+r) como taBa de in~eree, 

y cualquier tasa de interes ee incompatible con el modelo de autorremplaza

miento. Por otro lado, calcul~ los precios relativas del periodo de medici~n 

a partir de trabajos fechado~ La1 •• Lan ,L b1 ••• Lbn • que no eon realizadae 

en Ql mismo periodo de m~dic16n. Las dos razanee ~e v1nculan. 5raff. con~idera 

los trabajos fechados como tr.bajo~ pasado8, para poder apliCArles la ta8a de 

beneficio como una taea de interes compue~to. 

Si eliminamos eeo, cada trabaja fechado de 5raffa aparece con el miemo 

factor (1 + r) sin ninguna potencia. El calculo ~egun trab"jo fechada resulta 

~er ahors: 
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P 2~ 
Pero ya demostramos anteriormente. que 

y (l .. 1 + ••••• + lbn + •••• ) = .12Be pC/Ala 
S1 ahora suponemoe. que la composi~16n 
valor, entonces val~ A = 8. expresadas 

.. 

(la1 +···+L.n+···) .. a21A 
Le.: ti,.~-1 
del producto bruta se4la composici6n 

en sus valores. Si edemas suponemos 

una escala de prod~cci6n. que sea igual al numero de industrias n y par tanta 

para nuestra ana11sis de das industrias igual n = 2. entonces desaparecen 

las factores A y 8 Y podemos poner ~~~~X~XlX la = lb .. 1. Ademas podemos 

barrar el w. que RB aparece cama factor en el numerador y el denominador. 

Todas ~stos cambio son solam~nte si~plificaciones y no tienen la menor 

influecia sobre los precios relativas • celculados. la relaci6n Ale es 

solamente relavante parque transforma iBXEBRtBxB~BBtiKX el producto bruta 

efectiva en un p.oducto bruto de composici6n valor. Resulta ahora el calculo 

segun trabaja fechada en la siguiente forma: 

= 

Todas Estas Exp.asmon2s son DE cantidad2s de trabajo. la=Lb .. 1 es el 

trabajo directod~~ las industrias A V a (hdirA y hdirS ) y 8 12 Y a21 el trabaja 

indirecta de las(lndustries. (b !il2t = hindo/'¡ 11 12 = l\m:!2/8" Come En 5utoreem¡!i: 
plazam1ento el trabaja pasada con fecha de Sraffa es igual al t~bajo 

indirecta del periodo de medici6n en cwesti6n. podemos considerar por tanto 

los coeficientes tecnic05 como expresiones dEl trabajo indirecto. Fodemos 

escrbir entonces 

hdl."rA + h" d-('; ? ¡) p-1n M c· 

=-

h~" g? h, ~8(1 ~ r) ¡,.;J.r .nt.: 
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'Si mul tipli amos esta ..fo::-m 'la ,,1 18r':Ó i¡:q iardo con e/Á, vol mOSA! tE ~r 
la expr ion vel~G¡;r todas/:r~ co sicion -factible de pro cto bruto 

y no Olam~~ara 1l comp-a{icHin 'alor, ue es una .mPl~ licacion de 

1 matr~tecnol ica. 

Si volv~mo5 ahora 8 nu~stro ~jemplo humerico y calculamos el precio segun 

este desarrollo de la formula ce Sraffa para el trabajo fechadc, y suponiendo 

W = 0.5 Y por tanto r = RC1 - ~) = 0.S14 (sabe,os uee el R es 1.828) 

resulta: 

't'f3¡'¡ A .j. Ó, '+1fr 
= O.755§ ::: A r é. __ 9)'1-

Es decir, calculado de esta manera, el c~lculo del trabajo fechado CE Sraffa 

coincide con su calculo segun factores. Pero dejÓ de ser un calculo segun 

trabajo fechado, sino se transformo en un calculo segun trabajo indirecto. 

La formula de Sraffa para el trabajo fechado resulta contradictcria y la 

tenemos que reemplazar forzosamente por le nueva formula del trabajo 

indirecto. 

Los precios relativos resultan ser la relacion entre las sumas de trabajo 

directo y t.2bajo indirecto, siendo el trabajo indirecto ponderado por la 

tasa de beneficio, que Sraffa llame razón patrono _ 

Podemos reformular este calculo BI!§IOIJ{ de precios 1111211 segun trabajo'''&irecto 

pe~a explicitar El la tasa de beneficio (1 ~ r): 

(1 ... r) =-------

F8rs hacer este c~lculc general para todas las composiciones del productc 

bruto, tenemos que multiplicar con A y e de la manera Siguiente: 
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Podemos ~o~ t~nto, temblan calcul~r a partir da los precios relativcs 

directamente 8Z le tasa de beneficio patrón de Sraffa. Esta - el(1 + r) -

SE sol amante una relación entre trab~jo directo y trabajo indirecto, 

ponderada por los precios. Ter.~ndo por tanto los precios relativos, 

q~2 podemos calcular por el calculo segun factores de 5raffa o por el calculo 

de realizaci6n, podemos determinar la tase de beneficios petron (1 + r). 

V como a partir del calculo de Estos precios relativos conocemos 81 le 

t8~a de salario, podemos determinar la razón patrono Este razón patron 

resulta como 

r 
R=---

1 - w 

calculando el r 6 partir del trabajo indirecto y los precios relativos 

segun factores o por realización. En t~rminos numerico5 de nUEstro ejemplo: 

1 ~ 0.7555 

0 0 5 x 0.7555 - 0.25 

Per tanto, 8i: lE radin patron es ( como w '" 0.5) 

Le ir,¡;ortente de esta de!'i v¡;Jción es, ql.!e para determinar cuemti tativamente 

esta razón patrón, no tebemos qUE pasar por el sistema patrón de Sraffa. 

No hece ningun sentido, decir, que la renta efectiva fue expresada en renta 

patrón. Lo que ocurre es, que la tasa de beneficio aparece 2 veces. Una vez, 

como ir.gre~ proporcional a los insumos materiales del proceso de producción, 

evaluados en precios. Esta es la tasa de realización, ql.!E Sreffa cQlcul~ 

segun factores simultanemente con los precias. Otra vez aparece una tasa de 
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OI,AIl, 
beneficio~ siguiendo la terminología de Sraffa, as seríe ls tasa patron de 

ben~ficios, y que corresponde a los mismos precios relativos. Esta tasa 

petron de beneficios mide una relaci~n entre trabajo directo y trabajo 

indirecto, pero no existe como tasa de ingresos. Es una tasa calculada 

como cociente de 12~ diferencia~ entre trabajo directo e indirecto de las 

dos industrias A y B, evaluados por su precios. Le tasa de realizaci6n de 

beneficios cambia con la composici6n del producto y de un~ manera nolinear 

con el ca~tio de l~ dist~ibuci6n de~'producto, cuya composici6n est~ dada. 

Le tasa patron de los beneficios, en cambio, es invarieble & los cambios de 

la composici6n del producto y .xx.s varIa linearmente con cambios de la 

distribuci6n dei un producto, .,x., cuya composici6n esta dada. 

~~rr.os visto, por tantD,que sin pasar 

pasar Eaxi d!! calculo de la tase de 

por ninguna mercancia patron, podemos 

realiZeCi6? 
t(. 

relativos correspondientes, podemos pSS8F pBP s 

de beneficio y sus precios 

calculo del trabejo indirecto 

a partir de estos mismos precios relativos al calculo de la tasa patron de 

beneficios y, usando la tasa de salario del calculo inicial, el celculo de 

la raz6n petron. 

Sin embargo. el calculo de trabejo indirecto presupone ~ conocer previamente o 

los precies relativos o la raz~n patrono Los precios reletivos podemos 

conDcer previamente por el calculo simultaneo de precios y tasa de realizeci~n 

de beneficios. Pod~mas ver ahara este mismo camino al reveso 

aaxlBllx.JII.lisis 

De nuestros 8nalisis anteriores tenemos ya la posibilid~d, de calcular 

la raz!in ~etron independientemente de los precios relstivos. La rll:z~n patrlin 

Era \ 
(1 .. R) 

= ~ --a-
12

-

1 

X-;¡;-2-1 

Esta formula es valida para el ca~o, de que la escala de producc16n sea 

igual B 2 - ;1 numero de industrias - y que la composici6n del producto 

SEa de composici6n valor. e.d. el trab~jo directo de la industria A igual al 

trsbajo direeto de la industria B. 

La podemos generalizar para todas las compoaiciones del producto, tomandD 

en cuenta, .~ que para todos los casos vale 8 12 = In!:lB/FaB ti 
\j 3 24 = InsA!PB¡:, o Les cceficientes tecnicoB son el cociente entre las 
insumos materiales de la industria y el producto bruto de eeta industria, y 
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pod~mos construir la rezan patran directam~nte ~n ~ataB t~rminaB. si t~n~mo6 

2 industrias y 2 cc~fici~nte6 t~cnicoB: 
í 

~ 
pe-,. x pea 

(1 + R) = 
In v.,.. B

A 
~ .. nse 

r-__ ~~a~r~go, dado el autor~~mPla~miento. podemo ~xt~nd~r ~sta ~xpr~Bi~n 
B todas las mpaBicio~ea del prad o bruto, con 2 industries y 

i 
das 

que estos 

indirecto 

tecnicos para 

dltes tecn cos 

trabaja directa, result 

(1 .. R) 

/ 

el casa coeficientes tecnicas, considerando 

esariamente caeficiente~ del trabaja 

• ~_~ndo el producto bruto eumable como el 

/ 
A pert de esta expreei6n}de 

co truir la derivaci6n p~~~ffs~nu-kinugd~y~s~t~r~j.e~'_. 
k&XZBBBX~BZZ.~XBBX~B~BiiB 

La raz6n petran resulta ser una nitida expresi6n de la relaci6n ~ntr~ 
trabaja directa e indirecta. El hecha, de que tambien es calculable a partir 

de la camposic16n petron del praductD - de la mercancia patran;-no csmbia 

este heche y no elimine la relaci&n cen la expresi6n del trabajo-valmr. y~ 

vimos, de que la expresi6n de la rente efectiva par la renta patron a travee 

de le expresiSn del salaria efectiva par el salaria petran implica el 
juici8re~ifa igualdad de las rentas efectiva y patran, que no ee pDsibl~ sino 

por la cantidad de trabaja empleada en la producci6n de las dos rentas. 
Por tsnto la expre~i6n de la razpn petran en terminos flsicos por la mercancie 

patrono na es ~ una alternativa a la expresi6n de esta razor. coma relaci6n 

entre trabaji directo e indirecta. La mercancia patran es aquel caso de 

ccmposici6n del producto, en el cual la relaci6n trabaje directo/indirecto 

es Calculable en terminas fisicDa. Pere al reves no se puede concluir, que 

la expresi6n de la razon patran en termines del trabajo directo e indirecto 

sea sustituible por su efpresi6n fisiea en la comp~sici6n de la mercancia 
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pstron de Sraffa. La I:xpr-esilin de la rezen patron en termini!s de trabajo 

directa e indirecta es la expresi6n general, y SU expresi'n en terminos oe 

rellilchnes fiBielii15 - 11! mercaneia pstr!!n ce ;;'r"ffa - el e¡:sl pllrtieular. 

Una vez determinadll la raz&n patran come relaci'n invariable entre trabaja 

dirl:cto e indirecta, pademos prender el camino hacia la determinaci5n de la 

tasa de realizaci6n de benef~g~6~~saztermina¡ •• la participaci6n de los 

salarios en el producto netc, usanda esta mismo producto neto como una 

mercancia compuasta. Nos sale la tasa de salarie da Sraffa. Si p.e. 

el producto n~to como mercancia compuesta es 5OT+75H. lo podamos dividir 

en partes usandolo como mercancia compuesta, e.d. dividiendo todos sus 

elemantos En partEs iguales. La mitad de este producto neto es por tanta 

25T+37.5H. Expresa~ asi la participaci6n de les salarios en el producto 

neto. Si para el producto neto dado es w=o.5, entonces el fondo total de 

~ElarioB es S ; 25T+37.5H. 

Teniendo esta tasa de salarios w, podemos determinar las tasa •• petrcn de 

beneficios, que ser5 una parte proporcional a w de la raz5n patrono y es 

r ; R(1 - w). Gon esta tasa Be patron de beneficio podemos determinar 

por el calculo de trabajo indirecto - derivado del calculo fechado de Sraffa, 

elimando el interes compuesto - los precios relativos. Con estos precios 

relativos podemos entonces derivar la tasa de re»alizaci6n de beneficio, 

utilizando al reves los calculos de precios ax~aEsiE segun factores o de 

realizacl&o, de los cual~s partimos para determinar simultaneamente 109 

precioa relativos y la tasa de realizaci6n de beneficio. 

Poniendo los precios axia al beneficie total y a la suma de insumos, la 

relaci6n entre los dos da la tasa de realizaci6n de beneficio. 

Transformando el tercer miembro de nuestro calculo dE realización, ta tasa 

de realización de beneficios resulta ser 

100 l' ; (1 - w) 
+ 

Produciendo con una escala de 2, el prooucto neto es PN ;(2 - B12Pr - a21P~) 

y la tasa de beneficio es la del procBso de producción entera. 

De este tasa de realización de los beneficios se puede entonces pasar a la 

formación del precio de producción, introduciendo los pEriodos respectivos 

Ge prüducción por simple multiplicaci6n de los insum~5 materiales del 
periodo de mecicion por este periodo de producción. L~ pluble~3 ~ S8RS1aezal 
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+ 
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Esta introducci6n tan lin~ar de la consid~reci6n de los periodos de 

producci6n distintos es posible per 01 hecho, de qu~ en una econem!a de 

autcrsemplazamiento no es posible, considerar coh~rentem2nte K algun interes 

cemo tesa de descuento. Ni como tasa da descuento ni cerno precio pera dinero 

el interes puede existir en el autoreemplazarniento. Por eso. en esta ultime 

~tapa de la transformación de valores en precios d~ producci6n no vuelv~ 

la necesidad d~ conocer una tasa d~ d~scu~ntc .nt~~ de poder determinar el 

capital" 

El resultada es, qu~ juntg con la Dreducci6n a cmntidad~s de trebajo 

fechada!" de Sraffa, pierden viGencia las cDnclusion~s. que Sraffe extree 

de este modelo. Eso se refiere especialmente a la tesis dal retorno de le~ 

tecnicas - el "reswitching R de Sraffó - • que presupone la existencia de una 

tasa de interes como tasa de descuento KRX, ~s decir, un pago del tiempo 

mismo 9 en la econom~a de Butoreemplazamiento. Eso produc~e una contradicci5n 

en El propia modelo de Sraffa, Que solam~nte s~ podta soluci~ner prEsci~diendD 

de une tesa de descuento cD~puesta. Por supuesto, en Este ceso yn na 

pu~ds existir el fenomeno analizado y sostenido por S~~ffe, segun el cual 

lus precios "Elativos de 105 productos cambian can cambios de la tasa da 

ben2~icic. Con eso tambi~n pierd~ vigencia la mayor critica. que se suelE 

hacer a la tEor~a naoclesics e pErtir de la teoría de Sraffa. Porque. si en el 

modela dE 2utoreemplazemiento no se produce el retorne de las tecnicas, 

antcnces nc puede sostenerse una c~itiDa de la teor~a neoclasica derivada 

de esta tesis. 

Sin embargo, desde el punte de vista de le teor!a neoclasica ESO na es 

nEc2sariam~nte as~. Aunque le critica de 5~8ffa na tiene vigencia, los 

tEorices neoclasicos no pueden ~a demostrarlo. Coma ellos mismas sostie~En 

el dogma, de que lé~ tasa ce intEres tanto coma precia para el dinero como 

como tase de descuente es universalmente valida, no pueden usar el Lnico 

ar~umento frente a la critica que Sraffa les Mace: que le tasa de interes 

es un fenomeno especifico de le reproducci6n ampliada sin vigencia en 

una ecenom!a de autoreemplazamiento. Si demostraran el hecho, de que el 

usa de l~ tasa da i~teres por parte de Sraffa lo lleva a contradicciones, 

~8t~n pEor que frente a le teDrte de Sraffa. Para valar a Sraffa, tienen 

que volarse 6:105 mismas. Tienen le alternativa nada invidiable de 

"fusilado o ahorcado"o Si aceptan BkxBZ~K.B~*BX.BxSzBiia la validez de la 

ergumentaci6n de Sraffa, nu pueden refutar 5US criticas. SI demuestran 
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El ~rror y 16 contradicci~n del argumento de Sreffa, lo pueden h~cer 

unicamente con Ergumentos, que destruyen igua1m!!nte su propia teor!e neo-

cl.asic2o 

Le raz5n está en al r.echo, ~e que en el caso de la imposibilidad 10gic8 

da una ta~e de interes en la econom!= de autoreemplazamiento, no es posible 

sostener ningun tipo da teor!a de prcductividad o espera del capital. La 

econom!a BftxiBXft cel autoreemplazamiento ES el tipo mas puro de le espera. 
~1L Jide tl.!!> t' 

Si la espera no puede ft~~xi •• ZX.RXK.t. demostrar la posibilidad de tener 

precio, en nlngun caso lo puede tene~. Lo mismo vale para el caso de pr~cucti

vidsd del cmpital. En el caso del autoreemplazamiEnto de nuevo tenemoa el 

caso teorico puro, que tendr!a que demostrar esta productividad. Fero si nc 

~uede haber una tesa de intares - e.d. pago puro d~l cspital - a~z~RER. 

tB~~~E.xB.x~.ftBftXmB~.sz~i~~I:~~z.G.Bti.iBBBxB.ixB.~itBiXBB~BX.zi§x 
aunque haya una tasa de ganancia, entonces el fenomeno del rendimiento puro 

del capital en forma de interes preCisamente no se puede derivar del capitel 

como tal. 
Solamente a primera vista resulta extraña la concepci6n de una ~conornía 

capitalista sin tasa de interes en el sentidc d~ precio por el dinero 

y tasa de descuento. Toda economía capitalista est~ impreg+nade en todas 

partes por la tasa de interes, que a parte de los sal~ios es el precie mas 

importante de la economía capitalista. P~ro un c~pitalismo sin tasa de intares 

no es mas extraño que un capltalistBmo en una economía en autereemplazamianto. 

Ma! que cualquier modo de preducci6n, el capitalista es dinamico y J€ es 

propie la reproducci6n 3~plisda. No hay capitalismo sin tasa de interes, 

porque no hay capitalismo sin reproducci6n ampliada. Sin embargo, ls' 

t~sa ce ganancia capitalista se puede pensar coherentemente en terminos de 

uno econom!a de autoreemplazamiento. Fero la tasa de intares no. 

Entonces hay que intrcducir el anelisis de la tasa de interes junto con le 

t.BEl. reproducci6n ampliada. Sclamente el capitalismo en raproducci6n ampliada 

puede taner un tasa de interes, y tedo capitalismo le tiene, porcue todc 

capitalismo desarrolla la reproducci6n ampliada. 

Este vinculo establece primero Marx. Despues'en el campo de la teoría 

economica l.xsi~ burguesa le sigue Schump~ter con su teoria del interes 

dinamicD. Por supuesto, sin citar sus fusntss o Los economistas burgueses 

se citan abundantemente entre ellos mismos, pero las muchas veces, que sus 

fuentes estA en el pensameinto marxista, borran las huellas con mucho 

esmero. Le hacen como les romanoa de la edad media con el coloseo. Lo 

usaron como cantere, y SBcaron allí las piCdras para construir sus casas. 
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Pero aunque hayan sacado muchas piedrae, l~gicament~. ninguna ca~a ~al!a 

tan colosal como el colosea. Los teoricDs burgmesEa imitan mucho estoa 

romanos cuando S~ acercan el pensamiento de Marx. Boehm-Bawerk va allí, 

encuentra el perioda de producc16n y construye su casita, aunque aea bastante 

fragil. 5chumpeter va allí, eAcuentra la teoría de la plusvellm relativa, 

la pinta cmmo interes dinamlcD, y construye otra casita. Kuchos llegaron para 

hacer eso. Uno de los ultimes es Brescinaki. que encon~tr~ una piedra que se 

llama comunismo y la pinta como era tecnotronica futur~. Otros encontraron 

la dictadura del proletariado, y la pintaron como democracia contralada, 

factible etc. V Sraffa ae fW; encantr6 la reproducci~n simple y la ua6. 

con igaul parcialidad que los otros e igual incapacidad de percibir el 

s.i edificio teorico del cual forma parte, pintandola de ~conom!= de 
B~toreemplazamientoo Sin embarga, todas estas casitas, aparentan ~er col06e05, 

y por tanto cada uno del 106 autores citados, quiere explicarlo todo con 

la pequeña parte, que tiene~ en laa manos. Lo mas ambicioso ~ Boehm-Bawerk, 

que al final ccee. Que todo el mundo economica se puede reducir al periodo 
medio de producci'n. Pero algc parecida pasa cmn Sraffa, E~ cuya analisis 

de la econ~m!Q de autnreemplazamiento despues pretende poder desembacar en 

una teoría del desplazamientD de metodos de producci6n y por tanto de la 
selecci6n tecnologia. Los supuestos de una econam!a de autareemplazamiento 

excluyen la dinamica. Por tanto, lme inst~~mentos teoricos desarrollados 

par tal modelo son a priori encapaces de interpretarl~ Un instrumento psrcial 

na es un instrumento universal. La tear!a de autareemplazamienta es tan 
poco generaliz~8!1 ~=.ef~ teoria del perlommedio de producci6n de Boehm

Bawerk. Tiene que ser integrada an un edificio teorice de una complejidad 

mucho maymr,Xp&E&X~M.o De otra manera, se transforma en una ideologia mae 

del capital. 
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~II~ LaE posiciones ideolagicBs de Sraffe. 

Lae posiciones ideologicss pri':cipales de Sraffa san dDs, que al final se puede 

unir en una sola. La primera es la tesis, de que ee puede cancibir un sistema 

de precioe, en el cual las precias resultan directsmente de los metados de 

producci6n. Eso implica ls tesis adicional, de que ee posible concebir un 
proceso de producci6n, en el cual la totalidsd de las hombres es considerada 

como media de producci6n. La segunda pasici6n ideologica de Sraffs es, que 

se puede concibir un proceso de producci6n, en el cual ls tass de gansncis 

es el patron invariable de medida, tecnicamente determinada, en relaci6n a la 
cual la cantidad de trabajo (comprable) y el salaria son variables. Esa implica 

sostener la pasibilidad, de limitar el significado de la cantidad de trabajo 

a ser unicamen~ referencia de la alSSEla imputaci6n de los salarios. y por 
,,_l.1 • 

tanto, superase con ventaja como un1dad de medida. 

El resultado sintetica de la,dos posiciones ideologicas es, que ls interpreta

ci6n tecnica - e.d. lB~ii~~~ics sin juicios de valares snticipadas - ss 

de los precios lleva a la tssa de ganancia como el elemento central de la 
economta y de la teorta economics, siendo la csntidad de trabajo y el salario 

correspondsiente su elemento accidental. 

Comentemos primero la primera posici6n ideologica de Sraffa. Sraffa la 

desarrolla en su ~El.SE cspitulo I, y vuelve despues sobre ella unicamente 

por comentarias. La postura es doble. Por un lado, tiene que demostrar precios 

que resultan unicamente de los metodoa de producci6n tecnicos, tratando el 
trabajo como una de los elementos tecnicoa sin destacarse en relaci6n a las 

otros. Eeo implica, demostrar la posibilidad de un sistema de precios, para 
el cual trabajo y medios de producci6n est&n tratados al mismo nivel. 

Sraffa sabe, que sss.xssxisxs •• alsl esta demostraci6n es un supuesto para 

poder sostener su segunda posici6n ideologica. El sostiene, haberlo demostrado 

Sobre su denostraci6n de precios tecnicos en el capitulo 1 dice:Dtales 

valores surgen directamente de los metodos de producc16n.n(~raffa,Nr.1,p.18) 
~xs.aE.x.ixlESSs.is.*. Igualmente sost;ene haber logrado un tratamiento teoriCE 

t>,d~ igual entre medios de producci6n y tra~, e.d. haber logrado tratar el 
trabajo como un medio de producci6n mas. Sin embargo, no le expresa directa

mente asto Comentando el primer capitulo, dice: 
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"Hasta este momento hemos considerado los salarios como consistentes en los 
bienes necesarios para la subsistencia de los trabajadores, de modo que entra
ban en el sistema en pie de igualdad con el petroleo para las mequinas 
y los alimentos para el ganando. D ( Sr¡¡¡ffa,~:r.8 ,p.25) 

Entonces, ya a partir de 1ss expresiones de Sraffa quede la duda, si efectiva

mente ha logrado expresar el trabajo cerno medio de producci6n al nivel de 

lss maquinas y de los caba11oa. Lo que dice Sraffa, es, que ha tratado 10~ 

bienes de X~XIXI~M~~~lX~~I»~l»»X~~~l»BX~~»1M~ subsistencia 

de los trabajadores, a nivel del petroleo para las maquinas o de los alimentos 

para el ganando. Lo que no dice,es, si ha logrado tratar los trabajadores 

a nivel de las maquinss y del ganando. Pero 10 ultimo tiene que demostrar, 

para que los precios resulten directemente de los meto dos de producci6n. 

Ya desde este momento, Sraffa juega con oscuridades, escondiendo los prob1emes. 
/le.- hr¡?:i!S".~<··jr. 

El {Sostiene ef'e~tf"MI!!f!t;;, que ha logrado treta;" por igual trabajadores , 
~.~ -y 

maquina5 y ganado •. ~sinua eso, ~ se mantiene la retirada.Siempre puede 

decir: que no ha dicho eso. Adamas, auponer, que 10 ha logrado, y mencionarlo, 

ser~ un paso importanto para kmª avanzar despues e su segunda posici6n ideo10-

gica. 

Ya üna vista J!lxi\1ll!J! sobre el primer capltu10, sin embargo, noe indica, que 

5raffa no legra tratar igue1 al trabajo y a las mequinas. El mismo tiene que 

tratarlos J!lBxxi~ •• k.B como Desiguales, para poder formular el modelo de 

precios de primer capitule. La diferencia entre el tratamiento de trabajo 

y de los medios de producci6n reside en el hecho. que, para poder derivar 

preciOS, Sraffa tiene que explicitar la cantidad de los medios de prcducc16n 

y "o explicitar la cantidad del trabajo. Piro, si medios de producci6n y 

trabajo en este capita10 son tratados desigualmente, por fuerza sigue, que sus 

insumo s respectivos son tambien desigualmente tratados. Los bienes de sub

sistencia de los trabajadores son insumos dI! un elemento no explicitado 

an lB su matriz de producci6n, y los medios de producci6n son insumos de 

elementos explicitadOS en la matriz de producci6n. 

De eso ya sigue, de que es fe1sa la * pretensi6n de Sraffa de X haber • conside 
rado los salarios como consistentes en los bienes necesarios pera la sub

sistencia de los trabajadores, de modo que entraban en el sistema en pie de 
igualdad con el petroleo para las maquinas o loe alimentos para el ganando. D 

El pretende, haber logrado, le que ningun ldeologo de ninguna c1sse dominente 

en la historie humana ha logrado: demostrar, que es coherente.mente posible, 

considerar al hombre comOBlllilIIb¡x ao.ima1. Anime1 vocale. cemo dice Aristote1es, 
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Sin embargo, tampocc Sraffa 10gr6, 10 que ni ~ristote1e~Ologra~ao 

Debemos ahora mostrar los pasos e~ detalle, que Sraffa hace para su demostra

ci6n. Debemos desde ya pertir del hecho, de que la demostraci6n de lES que 
~XBEi.s los precios surgen directamente de los metodos de producci6n, implica 

a le vez la demostraci6n, de que el trabajo es tratado como un medio de 
producd6n mas. 
Pars hacer su demostraci6n, Sraffa supone un modelo de industrias con dos 

industrias, que produceb T y Hó 

ftAmbas SBti1izan, en parta, para el sostenimiento de quienes trabajan y el 
resto se utiliza como medios de producci6n - el trigo corno semilla y el 
hierro en forma de herramientas. n (Nr.1,p.17) 
Surnendo los bienes que se utl1zan para el sostenimiento con aquellos, que 

se usan como medios de producei6n tanto para el caso del trigD cerne del 
hierro, el da el siguiente ejemplo numerico: 
Ind InT InaH 
A 280T 12H 

8 120T BH 

400T 20H 

PE 
40DT 

20T 

Todo el prOducto bruto es ins~~o, porque los bienea de consumo son sumados 
a los medios de prcducc16n. Las relaciones cuantitativas entre las industrias 
las llama: 
~Oenominaremos a estas relaciones D10s meto dos de producci6n y de consumo 
productivo" O,para abreviar, los metodos de producci6na (Nr.1,p.1ó) 

Por supuesto, esta definic16n, anunciada con tanto bombo, l~.i,,~~,~¡~,Jt despues 
de algun.s paginas, ... ~q porque no sirve sino para los f1nesíé~-primer 
capitula. 

En esta definiciSn aparece de nuevo su dificultad. Metodos de producc16n y 

dE consumo productivo sen nOT;Jf lafla 1C1s metodos de produccHin de lCls 
il t'/!.~cte. G medios de produccion y de,/CunsU1llO de los trabajadores. Estos, una vez producidc 

se trabsforman en parte del proceso de producci6n. Los medios de producci6n 
para producir productos, pero les medios de consumD,¿para que sirven? 
Evidentemente, para el elementa no explicitado de este proceso de prgducci6n. 
Pero Sraffa llama metodoa de preducci6n 2 1DS Dmetodo9 de producci'n y censumo 

productivm w• Por tento, lo~e¡¡il=. de consumo son metodos de producci6n e 
-<,j<,' ¿'fi( (~ ",t¡;· 

Lus metodos de consumu praductive,lpera que finslided sirven ~ metodo de 

prcdueci6n? Puede ser sDlamente metedo de producci6n referente al trabaje, que 
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nü ES explicitado. Pero entonces. los bienes de consumo no eon trstados a pie 
;¡ 

de igualdad con el npetroleo psra las maquinas y lDs alimentos pars el ganendo 

Sen algo diferente, metido a la fuerza en le definici'n de metadoe de 
prmduccil!ino 

Gen esta definicil!in hecha, Sraffa paaa a la determ1nacil!in de los preciOSo 
En el ejemplo la situacil!in de intercambio ES clera. La industria A entrega 
120T a la industria a, y la industria a entrega 12H a la industria Ao Esta 

entrega mutua es forzosB, parque sin ella ninguna de las des industntas puede 

.xi: producir" 
De este paaa a la discusil!in de los precios, que en este momento los llama 
valores de cillllbie. DespuBs. 811'1 ¡;'t1sa ¡¡pe .. ' o, loe llama preciosf"" m.......m J p 

.osu:rres, se llBiliario ele atta mBFUY'p-. 1,. ' ) eme· "'''---]2 stra: 
ftHey un unico conjunto de valores de cambio que, en CBSD de ser adopaptada 
por el mercedo,restablece la distribuci8n original de las productos y hace 
posible que el proceso se repita; teles valores sur~n directamente de lms 
metodos de producci6n.~ En el ejemplo particular que hemos tomado, el valor 
de cam~o requeridO es de 10 arrcbss de trigo ~or 1 tonelada de hierra.-

( 1 t<:.~'<'l:><l ,!,u(.<Y~(} I (Nr.1 J p. 18) 

Si el valor de cambl~ estA adoptado por el mercada. lo podemos tratar como 

precico Por tanto aparece como precia 1T", O.1Ho. 
S~n embargo, el mercado puede adoptar precios solamente, ai antes es adoptado 
el mercado, para que adopte precios. Decir, que el mercada adopte precios, 

sin decir, quien adopta al mercada, es tautologicc. El preciO existe, parque 
hay un mercado que 10 adoptE" El mercado, encambiD, es la entidad , que 
adapta las preciosoEsc suena muy seria. 
Sraffa escamotea un prOblema previa, sin cUla solución Al sale jamas de 

esta tautolcgfa. La industria A entrega 12cT y la industria a entrega 12H. 
Gon esto eet6 terminado el aeunta. Las doe cantidades son diferentes, pero 

su entrega mutua es necesaria para que cada industria pueda prOducir. Se 
entregan, y por tantm p~eden producir. 
La lluvia cayo, dende hay arboles. Arbolea crecen donde hay lluvi~. Las 

nubes entregan tal cantidad de agua, y lms arbales entregan su cfecimeinto 
coma bosque, para que el agua tenga dende caer. 
Les leonea coman antilcpes, las antilmp!s cernen paste, y loa leanes muertas 
abonan el pasta. Hay un circule perfecta. Les leonea dependen de las antilopesj 
las antilcpes del pasto, y el pasta del abono por leones muertoso AaegurBd~ 

la entrega mutua, el asunto estl terminado. 
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D~l prim~r ~~empl~ no sigu~, qw~ tantas ton~ladas d~ agua sen igual~s a 

tantos arbol~a. D~l s~gundo no sigu~ tampocm, qu~ tantos leon~e son igual~s 

B tanta pasto, tanta P«tD igual B tantas antilcpas, ni tantas antilopS8 a 
tantDs ll!on~so 
¡atab Supon~r ~StB igualdad. na ti~n~ ningun e~ntido d~ pur sf. D~cir. qu~ 

algun m~rcado .~. adopte tal igualdad. tampoco. S~ trata de relacion~s circu
lar~s dI! la natural~z8. San simpl~s ~cDsistl!mas, qu~ son interdep~ndi~nt~s 
a traves d~ ~ntr~gas mutuas. No tienen nada d~ ~conomico, y por tanto ni 

precios, ni mercadas. ni finalidades ~xpreaaac Si su finalidad fuera ad 
rnayor~ d~i gluriam, ~SD tampoco 11!6 cDnced~rfa pr~cias, ni mercadas. 

La igualdad ~ntr~ las intercambias aparec~, pDrqu~ algui~n kz~ trata a las 

cBntidBd~s de entr~ga mutua - qu~ de par si son incoml!neurabl~s - cemo 
igualeso Son iguales coma cansecu~ncia d~ QU~ algui~n les trata como igual~s. 

Tratandolas coma igual~a. pu~den t~ner pr~ciaB, y un m~rcado pu~de a~opter 
~stas pr~cius. 

Si por ~jemplo ~l lean I 
decid~. tratar los int~rcambime ~ntr~ ~l. ~l pasto y la 

antilap~ cuma igual~e, ~tonc~s pu~de hab~r pr~ciDs. S V si Srsffa tuviera QU~ 
calcular estas precias ~n su capitule 1, dejarfa sin ~xplicitsr preci6am~nte 
la actividad del leono Pr~cisam~nt~. porqu~ los int~rcambiaQs en este casD 

S(rhl 
se ~f~ctu8rlan ~n funciSn d~ la vida d~l leDn, el l~an na afi psrt~ d~ les 

pr~clus. Recibirfa ingresas, q~~ ~n la matriz de Sraffa repr~e~ntarfan al 
lean ~xactam~nte igual. coma en eu ~jemplo ef~ctivD .. k.zi~xz los bienes 

n~cesari.e pera la subsiet~ncia de los tr.b.jadar~s r~pres~nt.n al trabajao 

El el~~ento no ~xplicitado en la matriz de Sraffa ~s pr~cis.mente ~l elem~nta, 
~n funci'n d~l cual las interCambióSBBKxz!H.1B.x.x~BBi!HalB aon tratados coma 

O 
igualea. ~;l'II p"eden s~r talllBieR d~slgualea. Sin I!mbarga, Sraffa no pued~ 

decir, cuando los intercambias son d~sigual~a. 
Evid~nt~m~nt~. ~l leon no pued~ declarar la igualdad de loa int~rcambios ~ntre 
~l, el pasto y la antilapeo No puede, por s~r un animal. El gana_do tampoco 
lo pu~de. Tampoco el hi~rro, qu~ ~s un metal. y tampoco ~l triga. El uniCb 

ser qu~ conocemos y Que pued~ tratar ZK ~ntregas mutuas como iguales. ~s 

precisament~ el hombre. Declarando por tanto la igualdad d~ los intercambi~; 
~l hombr~ como trabajador - a nivel d~ la abatracci~n de Sraffa en el primer 

capitulo - no ~s obj~to del int~rcambio. sino su constitu~ns. Por ~sto, 
hay que repre9~ntarlo por sus bi~nea de conauma. para pod~r d~terminar los 

pr~cios. 
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P~ro es igualm~nte ~l hombr~, qu~ pu~de d~clarar las int~rcambios ~ntr~ 

industrias como igusles, qu~ d~cide, si ~s el mercado el qu~ adapta pr~cios 

a s1 i organiza las ~ntr~gas mutuas entre industrias de otra manera. 

Si Sraffa qui~re ~nalizar, como ~so funciona can m~rcados, tBi tien~ que 

introducir el aupuesto, qu~ haya mercadas. Na es natural, que las haya. 

Sraffa det~rmina ahora la igualdad d~ las intercambios como un velor de 

cambia ~que·restablece la distrübuci~n original d~ las productos y hace 

pasible que el procesa se r~pita •• H(Nr.1,p.1B) Esta definici6n de la igualdad 

de intercambioa na permite distinguir entre int~rcambi~igual~a y desiguales. 

Segun la definici~n de la igualdad d~ las intercambias de sraffa, las 

intercambicfson iguales sencillam~nte par el hecha, de que se ef~ctuan de 

una man~ra determinada. Pera cama teoricam~nte se pueden siempre hacer 

entr~gas mut~s muy diferentes, ~ste principia de igualdad, que estipule 

sraffa, na permite determinar, cuanta en terminos de productos entr~ga la 

industria A a la industria 8 y vic~ versa. En el ejemplo, el valor d~ 

cambia calculada 

productos y hace 

c~iterio todav!a 

asegura 

posible 

qu~ sEnrestablesca la distribuci6n original de los 

que el proceso se repitaD • Pera na hay ningun 

para 

productos. Si es otra 

saber, 

de la 

lo que es la distribuci~n original de las 

que Sraffa indics en su ejemplo, tambien ia 
a. 

~l valar de cambia es otro. V como cen cualquier distribuci6n original de los 

productos que se restabl€~a por un precia, pertenece un precio determinada, 

s cada precia correspondexMMBXB.*.z~iMaBaxBiBtziaMKi'MXBzi§iMalxB.xlBS 

~ZBBMB*BB~ un determinedo conjunta de distribuciones originales d~l producto, 

y 8 otros precias otras. 

Si Eraffs enfocer!a este problematica, no le resultar!an valor~s que D 

surgen directamente de los metodos de pro~ucci~n·. Por tanto, elimina el 

problema por un supuesto muy sencillo, e igualmente bien escon~ido. 

Supone "una sociedad extremadamente simple que produce lo justo pera 

mantenerse."(Nr.',p.1?) 
de S~~A6ific~~f~n) r~c se trata de un !ri1npi:e supu~stq', SEa a de muoho mes de lo que 

sraffa dice. Eso es un supuesto sobre la distribuci~n de ingresos, y 11 
tiene mucha razEn en Esconderlo tanto. Porque, si hace falta un supuesto 

srobre la cistribuci5n C~ los ingresos para llegar a un ·unico conjunto de 

valores·,¿que significa BMZBR&BB eso pera su demo9traci~n, dE que los precios 

surgen directamente de los metodos de producci~n7 
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Efectivamente, si la sociedad prcduce ~lo justo para mantenerse", esta 

sociedad tiene que szsti distribuir por fuerza sus ingresos por igual. 

Gon distribucl~n desigual alguien quedar!a sin la posibilidad ds vivir, 

la industria, en la cual produce, sin producir y pcr tanto sl mismo prcceso 

de prcducci~n sin existir. Por tanto, una sociedad, que produce lo justo 
pera mantenerse, por fuerza distribuye por igual los ingresos. V siendo todos 

productores, les distribuye p~r G8ntidades de trabajo. 
La sociedad que "produce lo justo para mantenerse A , es una manera escondida 

de introducir 10 qua llamamoe sntes un principio de distribuci~n simple 9 e.d. 

~urcner que todos los ingresos se distribuyen segun una tasa igual pcrtBntldade! 

iguales de trabajo. 

Pero introduciendo este supuesto, en seguida lo limita. Un principio de 

distribuci6n simple con una matriz tecnologic~ dada determina los precios 

para el conjunto de compcsiciones del producto posibles y compatibles con 

est a matri z t ecnol ogi ca. El JlJiIlE:i:GXUl'liEBXMXl¡lIilIlXIIIIXIIJ:XjlZIIEiIlMIISiIUIXMXI!IIXl!l:" 
{ 

lIilRicconjunto wnico de precios resultante cubre todas las composiciones 

del producto compatibles.Se trata del precio-valor. 

Sraffa evita esta conclusi~n - que es desastrosa para &1 - suponiendo no 

solo la producci6n de "lo justo para mantenerse", sino tembien, qUE solamente 
una sola composici6n del producto es capaz de cubrir le subsistencia. Con 

eso excluye la discusi~n del espacio teorico de validez de su precio calculado. 
El prscio no vale solemente para esta composici~n del producto, sino para 

todas las composiciones compstibles con la matriz tecnologicm, que definimos 

anteriormente. Sin embargo, S~affa corta esta discusi~n del espacio teorico 

de vigencia del precie, suponiendo, que una sola composici6n del producto 

es posible, BIII:lsxb: ¡:JI:;:rqLJe solamente esta es compatible con la subsistencia. 

Srsffa usa posteriormente un mo~~lo analogo, pero trata el problema de los 

supuestos de factibilidad de una manera dinstinta. Se t~Bta da la econom!a 

c~~ una tasa de salario de ze~o. Le conceptualizac16n de esta econom!a con 
salario de zero es efectivamente en ceso del espacio teorice por discutir, 

en cuanto que se discuta el problema de loa precios. I Un supuesto de factibi

lidad excluir!a tal discuai6n. Segun la factibilidad, una econom!e con 

salario de ze~o hay que excluirla dal analisia. No es factible. Fero no es 

eliminable del espacia teorico de la teoría, y por tanto, tiene que cubri~lo. 

Eso es como con la manzana y la pe~a. 2 manzanas + 2 manzanas son 4 manzanas. 
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DE ESO siguE: ~ peras. 2 peras son 4 peras. D~ eso sigue como espacio 

teorica el 2+2 = 4. V de eso sigue 2 fantasmas + 2 fantasmas = 4 fantasmas. 

~o se puede excluir por razones de factibilided la vigencia del 2+2 = 4 

peTe fantasmas. Goma espacia teorico el 2+2 = 4 incluye a les fantasmas 

tambiEn, aunque no las haya. t'ienos se puede suponer, que se trata de manzanas 

y que por tanto no cebe el 2+2=4, sino unicamente 2 manzanas • 2 manzanas 

= 4 manzanas. 

Pero eso est~ haciendo Sraffa, cuando n~;quiere imponer ~.I supuesto 

la composici~n cel producto como tecnicsments dada. Ccmo le validez del precio 

que h calcula no se restringe a esta composici6n del producto, sino valE para 

todas las composiciones compatibles con la matriz tecnologics por igual, 

el espacia teorico en el cual hay que discutir eate precie es el espacio de 

su validez teorica, que es todo el marco de compasiones del producto factibles. 

Gomo Sraffa no lo hace, 

producci6n como metodos 

sigue su curiosa definici6n de los metodoe de 
de producci6n ~. de ccnsumo productivo.~;ezclEl 2 tipos 

de coeficientes en uno. Por un lado, los coeficientes tecnicos de ls matriz 

tecnologica. Por otro lado cceficientes de consuma de la reproducci6n de la 

viaa humana, que en la matriz tecnologic~ no aparecen, porque all! no tienen 

nada que ver. Se refieren a le composici6n del producto, y s1rven para 

determinar entre todas las composiciones de producto factibles aquella, que 
es conveniente. Determinar, que tal composici5n del producto es conveniente 

y otra no, presupone todo el marco de composiciones del prOducto compatibles 

con le rratriz tecnolClgiciio Pero por eso precisamente, no puede estar en la 

matriz tecnolClgica. En ella estl como coeficiente el trabaja, expresado en 

horas: el coeficiente de trabajoo Es el elemento, que es objetivo y subjetivo 

a la ve~. Ee por un lado, BaBliBiB~tB analogo al coeficiente t~cnico. Por 

otro lado, es el Bujeto del proceso de producci6n, que, condicionado pClr 

la necesidad de reprOducir su vida materialmente, escoge entre todas las 

composiciones del producto compatiblEs con la matriz tecnolagica aquella, 
que es conveniente. En cesa de producir solamente n lo justo para mantenersen 

puede ser, que eso sea una no mas. Entcnces, eus necesidades fiBiologicB6 le 
imponen escoger esta. Pero la escoge~ dEL conjunto de composiciones compatibles 

del producto. 
Sraffa, sin embargo, mezcla los dos plenoB como metodos de producci6n y 

consumo productivo, para definir los dos como uno solo: metadas de producc16n. 
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Soluciona su problema per un cambio de definici6n.Despues saca repidamente su 

conclusi5n en el sentido de que Rtales valores surgen directamente de les 

metodos de producci6n. a V epenes ha sacada la conclusi6n, deja cser la 

definici~n de nuevo y vuelve a distinguir entre coeficientes tecnicos 

y distribuci6n de ingresoe. Para que les precios surQfn de los metodos de 

producci6n, define lDs metodos de producci6n de une manera tal, que los 

precios surgen de los meto dos de producci~n. Com~ tal resultado es tautclogico, 

le pro~ía como valido, para definir unes paginas des pues de nuevo los 

coeficientes tecnicos come metodos de producci6n"xiaxB*B*Ei •• Ei'~XBB"X.n 

~E •• i ... x para poder distinguir la distribuci6n de ls matriz tecnologica. 

Lo hace con lamentos: 

aLa desventaja de este proceder consiste en que implica relegar los bienes 
necesarios de consumo al limbo de los prOductos ... iBB. ne b2Sicos. La rezSn 
EstA en que ya no aparecen ent~e los medios de prod~cci6n del lado izquierdD 
de 1ss ecuaciones; de modD que une mejora en los metodos de producci5n de 105 
bienes necesarios para le vide ye no afectarS directamente el tipo de 
beneficia y e los precios de otros productoso • (Nr.8,p.2Gl. subrayo nuestro) 
Ahora los meto dos de producci5n ye nc incluye~ 1cs "metodos de consumo 

productivow• La rBz~n es evidente. ForzDsamente tiene que enfDcar ahora la 

dlstribucl~n como un especio teorico. Despues nos dice (Nr.B,p.26) que 

esta redefinici6n de conceptos, es la menos apropiada, , pero que se puede 

adaptar facilmente a le mes apropieda anterior. Pero si la definici5n 

anterior ee mae apropiada,¿parque la cambia? V ¿porque carga a sue lectores 

con la tarea imposible de ~. adaptar une definici~n a la otra? Parece q~e 

lo que importa, es el fin 1deolog1co, V tedo medio para alcanzarlo. es licito. 

En otro contexto se refiere al mismo prOblema. porque tiene que explicitar 

ahora la distribuci6n de ingresos: 

aCuando hacemos w:1, el tDtal de la renta nacional va a parar a los salarios, 
V r es eliminado. VDlve~os as!, de hecha, el sistema de ecuaciones lineales, 
de que partimos, con la diferencie de que las cantidades del trabajo aparecen 
ahor~ explicitamente en lugar de ser representadas por cantidades de bienee 
necesarios para la subsistencia. 8 (Nr.14,p.29) 

Ahcra segun Sraffa se explicita la cantidad de trabajo, y antes nD. No da 

ni una raz6n. De nuevo un cambio fundamental. Si. como el dice Ase vuelve de 

hecho J al sistema de ecuaciones lineales de que partimos-,¿porque na parti' 
.(4'<l g'"" j) 

de esta nueva formulaci6n? ¿Porque ~.(~ primer capi tulliD ,1l1'1 J' ¡¡ determinadas 

definiciones. que 11 cambio en el segundO, para deci~os en el tercero, que 
I 

cambie de hecho, al primero? 
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Lo QU~ de hecho ocurre, es. Que tedas sus definiciones basicas del primer 

capitulo cambian en el segundo a terceroo En especiml cambian: la definici6n 

de los metodos de producci5n, de los productos bBsicos,del excedente. TBmbien 

cambi~ el tipo de calculo del precioo En el primer capitulo un calculo de 

realizac15n, Que no vuelve a mencionar despues.Posteriormente, un calculo segun 
factores. En el segundo capitulo un calculo segun factores, Que incluye 

los salarios como insumo, en el tercer capitulo no los incluye. 
La confusi5n es tal, Que despuee ya muchas vec~s no sabemos, a Que se refi~re. 

Cuando(en Nr.13,p.29) hace referencia B los"metodos de produccion·, es cuesti6n 

de consultar una adivina para saber lo Que es eso, lo uno o lo otro. 

Sumamente llamativa es esta confusi6n para el concepto del excedente. 

El primer cepitulo se llama"Producci5n de subsistencia" y el segundo 

·Producci5n con un excedente". Por tanto, la producci5n de subsistencia e~ 

producci6n sin excedente. La subsistencia entonces no es parte del excedente. 

Despues es parte del excedente. Nos dice. que el salario consiste de dos 

partes, una de subsistencia y otra de excedente, y concluye: 

"Evitaremos, sin embargo. en este libro toda intromisi6n en el concepto 
tradicional de salario, y seguiremos la practica usual de tratar todo el 
salaric como variabale. n (Nr.B,p.26) 

Si todo el salario es valable. todo el salario es parte del excedente. 

DA la vista de este deble caracter de los salarioa. ser!a apropiado, cuando 
vengamos a considerar la divisi6n del excedente entre capitalistas y trabaja
dores, aeparar lae dos partes componentes d~l salario y Bata considerar solo 
la parte del "excedente" como variable; en tanto Que los bienes necesarios 
para la subsistencia de los trabajadores continuarfRian apareciendo entre las 
medios de producci5n. con el petroleo,etc." (Nr.B,p.25) 
A eso sigue la cita anterior. en la cual anuncia, Que va a seguir tratando 

el salario eneteramente como variable, y por tanto, como parte de su excedente. 

Sin embargo, no 9S cierto, Que la consideraci5n del salario como enteramente 
variable sea ·practica usual". La econcm!a clasica y toda la economía marxista 

no tienen esta practica. 
Pero ~a no es toda la confusi6n sobre el excedente. Dice por ejemplo: 
n •• el excedente (o beneficio) debe ser distribuido en proporci6n a los medios 
de producci6n (o capital) avanzados en cada industria •• n (Nr.4.p.21) 
Unas paginas depues dice: 

"D~bemos tener ahora en cuenta el otro aspeto de los salarios, puesto que 
ademas del elemento de subsistencia, Que siempre esta presente en ellos, 
pueden incluir una participaci6n en el producto excedente"(Nr.8,p.25) 
Habla de "la divisi6n dal excedente entre capitalistas y tracajadoresn 

(Nr.8,p.25) 
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Por un lado nos dicE, que el excedente debe ser distribuido en proporci6n 

a 105 medios de producci6no Por otro cice, que puede ser parte de los salarios 

y est~ en disputa entre capitalistas y trabajadores. Fero si ES partE de 

los salarias, entonces no es distribuido en proporción a los medios de 

producci~n. V si eso es posible, entonces no puede ser cierto, que " debe 

ser distribu:'c.c er, proporci~n a los medios de producci~n= Lo uno o 10 otro. 

V si sostiene, que .iX.XE8G.AkEX~~eGEXSEE perte del salario puedE ser 

excedente, entonces sigue, que el excedente puede ser distribuido en propor

ci6n a los medios de producci~n. Sin embergo, si ~ ser distribuido 

en prcporci6n 8 los medios de producci6n, no hace falt~ explicar, porque 

efectivamente el excedente o parte de ~l pasa 8 ser ganancia. Y nc tener 

que explicar eso, para SrEffa bien val!!! una misa. Y una contradiccifn tambien. 

Detras de esta contradicci6n sobre 

En cuanto que el hombre produce su 

el excedente hay una si,mol eouaci6n. 
Q'e .:;¿ lit j¡~~rJ.-' -" 

subsistencia, est~· lV de los 

medios de producci~n,e.d. petrolec,ganado etc. En cuanto aparece el excedente 

SE trensforma en hOr:lb::-e diferEnte de estos medios de producci6n, IJ ccmo 

el excedente debe ser capital, l~s primeros capitalistas son lcs Adan y Ev~ 

de la humanidad. Eso no se puede sostener sin contradicciones, pero un tan 

3!lr.to fin santifica las contradicciones que hay que suportar para alcanzarlo. 

Todas estas contradicciones y csmbioS injustific~dos y arbitrarios de conceptos 

justifican, sospechar detras de ellos todav~a algo mas que esta posicion 

ideolog!ca simple~ D~be haber algo mEl9 complejo detras. Vamos a buscarlo 

!l partir de une BiZ.x,.x~.~.XB.XiB de los cambios mencionados. que se refiere 

al ccnjunto del capitulo I:"Volvemos asi Ccon =1,F.J.H.) de hecho. al 

sistema de ecuaciones lineales de que pertimos, con la diferenoia de que las 

cantidades del trabajo apsrecen ahora explicitamente en lugar de ser 

representadas por cantidades de bienes nec-sarias para la subsistencia."CNr.14 

Lo que buacamos es saber, lo que ~ se discute por el h~cho, de enfocar 

en el capitulo 1 105 precios de manera diferente que en el capituleIII. 

En el capitulo I 5raffa presenta una matriz de producci6n, Que ne explicita 

la cantided de trabajo. Sraffa le mantiene en secreto, y no la revela. 

p.29) 

Sin embargo, para construir la matriz, tiene que haber tenido esta informaci~n. 

P~rc aparentt. ne necesitarla para 16 construcci6n de le matriz. 

Veamos entonces la construcci6n de le matriz de produccifn del capitulo I 
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é~ sraffa. C~~O Sreffa "11 B~ qued~ con el secreto de le cantided del trabajo 

en el primer capitulo, trataremos de reconstituir los pasos, que tiene que 

haber dado, para llegar a BU resultado. P~rtimos de nueetro ejemplo numericD 

y8 antes usado, por el hecho, de que lo de sraffa es incompleto. 

VAmos a formular tree pASOS necesarioa para llegar a la matriz de producci~n 

d~ sraffa. 

1. FG el ~j~mplo haV tres elementos, que son Trigo,(T) Hierro eH) v centidad 
l-! de trabajo eh). loa ponemos por tanto iguel(como industrias, V tenemos 

ah~~E tres industrias, que producen o T,n H Q ti. Entonces la matriz de 

nu~stro ejemplo es ls siguiente: 

Ind 
1\ 

B .. 
" 

insumas 
25H -lo 100h 

SeT '1- ~[¡Dtl 

PB 
-'! 100T 

~ 100:: 

'--7 :tl::11 

'~fFrencis del inicio d~ Sreffa, 

CT' 1-{ h fB 
JHi ,¡ lit ~ 1(,rG"f' 

rO 1[' 4 {rjl. ,Ir, ~ 1.( 

'-01' Hlf -;¡.¡¡.¡.. ,2 ó!' h. 

los tres, e.d.l, le produccifin de T ,H ~' h 

~stlin en pie de iguAldad. Se trata de un simple ecosistema, en el cual las 

l"trae pueden significar cualquier cosa, p.e. leones,antilopoB V pasta etc. 

HaV intercambios mutuos, para los cualee no podemos determinar precioa. 

Se trata de tres lI¡g~Wii~*f' Ain incognita. Todo esta determinado. 5Yl

.1n.eRtillll~ÜUi~GS mI ~ ... deFl ~ !!iR. __ a-~ mult1apU.BiiIs1~n tie lB 

~h de lz_ 1Ire!5 !!lela Ch&~l~~~URl~ifgBfdt.I'IIII~Jj,~~e,n~B~ que 

d~clarar igueles los intercambios.HaV ahora ~ incognitcs: PT,P~,Ph 
multiolicadores 51 declaramos la igualdad, tenemos tres ~~MB Ms: 

~~ :s::G~~~di:~6~,M~B1:valu~~i;nr::~~.¡¡VltIIIlA~~~tlebA~gg°fa§ intercambios 

entre llls tres industriss. 

Pero lo que resulta, P.S un sistems de ecuaciones con 3 incognitss, que estA 

resuelto. Un prcceso de producci6n no aparece, porque los tres elementos 

T,H V h estAn indefinidos. lon multiplicodores estAn tecnicsmente determinadas, 

pero no tienen contenido. Tratamos lit la cantidad del trabajo como un 

simple elemento de la naturaleza mas, y lo que podemo~ decir de ~l, es, le que 

podemos decir sobre cualquier elemento de le nsturaleza. Tenemos multiplica

dores, pero no podemos decir, lo que son p n1 porque multiplicar con ellos. 

De hecho, hemos cambiado unes ecuaciones en otraa. ~ultiplicando con elIDa, 

re9ul tal r 1:.: 
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.~., - Ic::.., .. 

Po 25'1! .. 5B.33H = 33.33H 

8 41 957H .... 58.,3:H = ;1J:-; 

.~ L;.1 ,:..-,· •• 1 
lO 1;, .... 75:-{ .<! ...,.... .- r-; I = :;:J ... :J;':',' 

:"~:":6lment!!, podemos expresar todo en T y todo en hv V siempre todo IIB 

resulta en igualdades.Podemos concluir cosas tan interesantes como 

{~l<-'B3;';'~c:e~3.~33H, 100H = 100H Y 116.66H = 116.6EH o 

! pEaa;~ declaraci6n de la igualdad de intercambios, no s9le neda ma5 

que puras identidades. Ese ~s obvie. Sretreta ~ trabajo a pie d~ igÜldad con 

las rnaquinas, i.X~B. resulta mat~maticam~nt~, de qu~ ~s igualo Si supongo, qu~ 

una laucha ~s un ~lefante, resulta, d~ 

abstraigo de las dif~r~ncias ~ntr~ dos 

19ual~s. 

que una leucha es un elefante. Si 
(11:~~' coaas dif~rent~s.'. 'coaes son 

51 5raffa quisi~ra d~cir ~sta trivialidad, se le podria conc~d~ro Pero ~1 

quiere un tratami~nto igual entre trabajo y instrumentos d~ producci6n, qu~ 

no seE trivial y tautologicú. 

Sin embargo, para constituir un proceso d~ producci6n, tenemos que introducir 

pr~cisamente una difer~ncia entre ~l trabajo y sus medios de producci6n. 

2. Para introducir una diferencia, que nos permite salir de le tautolog~a, 

tenemos que represe~ter un elem~nto por los otros. El elemento representado 

por los otros, es ahora aquel. que recibe un ingreso compuesto por los otros 

elementos. De esta manera su vida se transforma en finalidad Objetiva del 

proceso, que por tanta se transforma en proceso de producci6n. Aritmetica

mente puede ser cualquier. El triga puede ser transformado en el que recibe 

ingresos en terminos de Hierro y trabajo. Entonces, le igualdad entre hierro y 

trabajo es el trabajo abstracto del trigo, que recibe Hierro y trabajo como 

ingreso. 
Evidentemente, aunque s~a aritmeticam~nte posible, eso es un absurdo. Hay un 

solo elemento, que puede diferencisr y en función del cual illllXIISZBII puede 

tratar los otros como iguales antre si, y su igueldad como una relaci6n 

cuantitativa medide por su SZ •• Baa cantidad de trabajoo Eso es ~l trabajo 

humano. 
S! 5raffa quiere mostrar la posibilidad de consid~rar la cantidad de trabajo 

a pie de igualdad con las mequinas, tl~ne que demostrar, que se puede 

sostener la igualdad de loe otros elementos en funci6n de la actividad d~ 

cualquier elemento. Eso Ber~a una demoetraci6n que no sería tautologica o 
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trabajo es el trabajo abstracto del trigo, que recibe Hierro y trabajo como 

ingreso. 
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tratar los otros como iguales antre si, y su igueldad como una relaci6n 

cuantitativa medide por su SZ •• Baa cantidad de trabajoo Eso es ~l trabajo 

humano. 
S! 5raffa quiere mostrar la posibilidad de consid~rar la cantidad de trabajo 

a pie de igualdad con las mequinas, tl~ne que demostrar, que se puede 

sostener la igualdad de loe otros elementos en funci6n de la actividad d~ 

cualquier elemento. Eso Ber~a una demoetraci6n que no sería tautologica o 
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trivial. 

Podemos ahora transformar nuestro ejemplo en significativo, representando 

la cantidad de trabajo en SBBas las industri~s p~r su ingreso: 

_l"-~ -~" lr's PN P8 ~ 

A 25H + C25T .~ 37.5r:) = 10m 100h 

3 -,... ..... 
:~25~ .', J'7 Q Sh) ~TJ:·: 100h :lUl ~ = 

~on la reproducci6n meterial de la vida humana como finalidad objetiva del 

proceso de producci~n, aparece la posibilidad de indicar un producto neto y 

su distribuci6no La distribuci6n en el ejemplo corresponde a un principiu 

de distribuci~n simple. 
Ahora puede haber precios, porque la igualdad de los intercambios existe en 

func1~n de alga. Loa precios son , T ~ O.933H o El ~roducto neto es igualmente 
ingreso, y un precio del trabajo no existe. Hay solamente ingreso del 

trabajoo 

El modelo deja de ser trivial precisamente por 1m raz6n. de que!!2 se trata 

por igual la cantidad de trabajo y los medios de producci6n. 

3. Gamo tercer paso podemos ahora transformar nUEstro modelo numeriCD an lo 
que Sraffa pone al inicio GE su analisiso Tenemas que sumar para cada 
industria solamente 105 elementos fisicamente homogeneos: 

Ind. Ins P'3 

A 25T + E2.5H = 100T 
.,~ 

::i E.~T .¡. ::'7 ~ 5t-; = ~C:LH 

10XOHi , 100T ~ IIlIDI 

~1 intercambio de 75T por 6~.5H nos da el precio, con El cual Sraffa comienza: 

1T = 0.83:51-'0 
Sin embargo, para ser signific~tivo este primer paao, hay que haber hecho 

antes los otros dos o 
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Cuando Sraffe ~vita analizar ~stos pasos de la constituci6n del proc~eo de 

producci8n con 1ft reproducci6n met~rial de la vida humana como su finalidad 

objetiva. ~vitB precisamente el esclarecimiento del problems economicm. 

R.ZRXpR~.ZX.Mlt.zi.f Evitandolo, ~~rgen las muchas cunfusiones y irreaponsablli 

dades cien~lficas en el tratamiento de lo~ conceptoe. qu~ a 5raffa le vftlenblen 

una misa, que na es mas que una misa negrao 

Haci~ndo nOBotroB ~stoB paeos, podemas ahora ~valuar lae conclusiones de 

5r~ffB ~n su primer capitulo. 

Sraffc no lagra demostrar un procesa de producc18n, en el cual las precios 

eurgen dir~ctamente de las metadaa de praducci6n. Lo que resulta efectiva

mente, ee, que con una matriz tecnologica dada, el precia eetS determinado por 

la distribuci6n de loe itgresRs. Gamo ya demostramos anteriormente, resulta 

ademae, que hay un determinada precio - el preclo-valor - que correepondp. 

par un lada MK a una determinada distribuc16n de ingreeos y paz que, por el 

atra lado es determinable sin ctnsiderar KiK,~RX~i.tzl.M.l'Kx~ previamente 

la distribuci6n de loa ingresoa. Apsrece a la vez desde el lado de la prod~ccl6 

como de la distribuci6n, y ee el puente de la transformaci6n de valores en 

precios. Eeo obliga a considerar la teoria de l~s precios a la vez como una 

teorfa de la producci6n y de la diatribuci8n, conaiderando la cantidad del 

trabajo en una doble dimensl6n: referencia de la comensurabilidad a 

homogeneizac16n de los productos y referencia de la distribuct6n igual de los 

ingreso!'. 

5raffa tampoco logra demonstrar, de ~ue es poalble - d~ una manera que no sea 

tautologlca - conside~g~r{&R¡BmfB¡B(ngresos de los productores coma la cantidad 

de trabajo en pie de igualdad con los medios de producci6n. Eso no significa, 

que sea imposible que unos hombres traten a otras como si fueran medios de 

producci6n. Pero esa es siempre contradictorio. En realidad constituye la 

ls contradicci6n entre clasee, y a nivel teorico obliga a contradicciones 

logicas. No ae puede ser antlhumano coherentementeo El due~o de esclavas 

puede trotar al esclavo como animal solamente. parque ~abe, que~ lo e~. 

Si se OlVid~~KRX •• XK1K'MK el esclava no es ningun animal, no puede 

tratar al esclavo como un animal.El esclava o se escapa a se leventa. 

Se trate de una contradicci6n en el interior de la relaci6n de cualquier 

dominaci6n, que trata a los hombres como media de producci6n. 5i se olvida 

el dominador, que no lo son, no loa puede tratar como taleao En la reflexi6n 

de tales relaciones por tento aparece la misma contradictoriedad. No se 

puede negar la contradicci6n inherente a lae relaciones de domlnac16n, sin 
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caer en contradicciones i.!i de logica formal. Dar cuenta de lae contradiccicnes 

dialectices, es condlci~n para evitar lae contradicciones de logica formal. 
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Podemos ahora analizar la segunda posici~n ideologica de Sraffa, referente 

a la concepti~n de un proceso de producción, en el cual la tas2 de ganancia 

es el patr~n invariable de medida, tecnicamente determinada, en relaci~n 

a la cual la cantid2d de trabajo (comprable) y el salarie son variables. 

Mas explicitamentc Sraffa desarrolla ese en el cipituloJ[sobre el caracter 

unico del sistema patrón, en especial en la segunda ~itad de este capitulo. 

(Nr.43 - 44,p.53-56)o 
Todo su argumento al respecto descansa en su tesis sobre la relaci6n linear 

entre tasa de salarios y ta!a de beneficios, que Sraffa expresa por la 

ecuación r = R(1 - W)e ( R = tesa maxima de los beneficios, EX*Z 

r = tesa efectiva de beneficios, w tase de sqlarios expresada como participeci

~n del salario en el productc netel Gomo resultado de nuestro analisis del 

precio de producci6n, podemos volver a repitir, de que la tasa de beneficios 

de 5raffe ES calculado con precios, que no corresponden a la situaci~n de 

::'gua12cion de gan2ncias, como Srsffa suponee Loe precios, que el cacula no 

son precios de produccion. Sin embargo, tendrían oue serlo, para que esta 

lineeridad entre ls tasa de beneficio y de salarios tenga el sentido, que 

Sraffa l~ dao Calculando la tasa de ganancia, la relacion Entre tasa de 

ganancia y salarios no ES linear. La teSE de beneficio ceincide en un solo 

caso con la tasa ds ganancia, que es el caso ds la composici6n organice del 

capital igu~l, definida por los SUpUEstos restrictivos dE la igualidad de 

todes las periodos de producci5n, de la producci5n discontinua y ce un 

periOdO de medici5n igual al da producci5n. Eso comprueba precisamente, de que 

la tasa de beneficio de Sraffa es un~ relación entre plusvalia y trabejo 

ind!recto, y no entre plusvalía y capital. Sus precios por tanto, son 

pr8cios intermedios V simples adaptaciones del precio-valer a las ccndicione~ 

oe realizaci5n ce la plusvalía en relaci6n 21 t=abajo indirecto. Como caso 

general, por tanto, no hey linearidad entre tesa de ganancia 'i salarios, 

y por tanto, todas las ccbclüsiones, que se basan e~ tal supuesta lineeridad, 

no son validaSe Cen eso est~ demostrado, qua la posicion de 5reffa carEce de 
, . " V8.1.:;'l.JP.Z. 

Sin embargo, nü ~;~ec~ de interes, lo que Sraffa pretende haber demostrado. 

Se treta de su teor!a de "le cantidad de trabajo que puede ser comprada por 

el producto neto patr5n~(Nr&43.p.54)~ Le desarrolla a partir de la siguiente 

transformación de le ecueci5n de linearidad citeda: 
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1 R 
W '" """M"R:";'_~r~ 

De esto ~educE la cantid~~ de trebajo comprable. Le cantidad efectiva 

de ·~:.:'¡¡cajo es 1', que puede ser cualquier cantidad determinada de trabajo, 

de la cual el sistema efectivamente dispone. Cemo w ce la particip:;!ei~n ~ei: 

los salarios en el producto neto, le suma absoluta correspondiente a Wi 

compra teda lé fuerza da tracajo existente de la econom!a, suponiendo 

pleno empleo. Si ar,ora w '" 1/Z, Entonce!', la mi ted del producto neto compra 

toda la fuer,a de trabajo. Por tanto, CODcluVe Sraffa, 1Yw mide ~l trebejo 

comprable. En el ceso de w = 1/2 J .-f;/!1 = 2". Eso slgni fics, que el pr.:!ciucto 

neto puede comprar la doble cantidad de trabajo, de 105 que efectivamente 

es comprada. ~unqwe no hay tampoco tel doble cantidad, segun 5raffa, el 

prOducto neto la puede comprar. De eso sigue, que solamente con ~ = ~ 

~l producto neto puede comprar unicamente la cantidad de trabajo existente. 

Cuanto mas bajo w, maa trabajo el producto neto puede comprar, aunque ya con 

w '" 1 todo el trabajo existente estA ya comprado. Eso lleva a cifras 6stronomi 

cas, cuanto mas bajo el salario.R~~~~~X~~»XX~Xl~~»1 Esta es la cantidad de 

trebajo comprable, ~e 5raffa entonces eleva hacia la unidad de medida: 

n esta unidad de medida aumenta en magnitud con el descenso del salario, 
es decir, con la elevaci~n del tipo dE ben~fioio, de modo que, de ser igual 
al trabajo anual del sistema cuando el tipo de beneficio es cero, aumenta sin 
limite 3 m~dida que al tipo de beneficio BBXEBZB sa aproxima a su valor 
maximo Rt." (f"Jr.43,p.55) 

Cn~c resultado la renta nacional de Honduras pwede comprar el trabajo del 

mundo entero, si la tasa de ganancia 56 suficientemente alta. Siempre hay 

una tasa de ganancia y un salario consiguiente, a nivel 8BkxEHat de 105 

cuales la renta naoional de Honduras puede comprar el trabajo del mundo entero. 

Mucho mas todav!a. del universo. 

Este es el trabajo comprable, tan imaginario cerno i~Zx~6QuinaBxdB la 

producci6n hoy de maquinas prOducidas hace dos años. 

Toma ahora este trabajo comprable, que es el reciprcco de w, como unidad de 

medida del temaF~ qel producto neto. En su punto de partida, la cantidad de 
.,~:tU;t""A"i4ií -<.\.(..;;t.) 

medids es uno\, ,-Taié o ahora el reciproco de w' come unidad de medida, esta 

aumento en el grado, er. l!l que baja 111. Con i1J = 1/2: ,,6 <'ir con 111 '" 1i3 es 

tres etco Siendo por tanto, la B.~*i.B.X •• unidad de medids el trabajo 

comprable, lo ee igualmente el reciproco de w, ~que es lo mismo. 

Cambiando por tanto 111, cambia la unidad de medida. Eso significa, que puede 
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sustituir w par lE unidad de medidE, q~e es ~/wo V por tanto pu~de 

·d~jar de considerar w como una expresi6n del salario y tratarlo, en su lugar, 
como un numero puro que ayude a definir la cantidad de trabEjo qu~, al tipo 
dE beneficio dado, constituye le unidad de precios: entonces, siendo expresados 
los precios d~ las mercancies en t~rminos de tal cantidad de trabajo, 
podremos encontrar su salario en termines de cualquier mercancia tomendo 
el reciproco del precio de ~sa mercanciao 8 (N!'.l (,3';:;055) 

Este resultado es v~rdad~ram~nte sorprendente. El oraculo noe comunica, que 

si se tomE el reciproco de w, como unidad de medida de! la cantidad de trabajo 

comprable. y SSZ.XMRi ••• XKSxmS.t •• si s~ ~xpr~sa el nivel de precios ~n esta 

unidad de medids, en tan ces el reciproaD de los precios nos da ~l salario w. 
Un resultado fantestico. Todo SE resume en le siguiente~: el recirpocD del 

reciprocC! de w ea; w. Yeso nos, es,. comunic,ado ,camo ;reyela¡¡:iSn de un mieteric, 
l;a ~j.v;t ctv Se..!' c¡pUaf1itrJ."(f¡ct 

hebli5 le Sfinx~ por fin hablS. T~' 81a1'9 f-lI"Gl'B o lVW = w. 

Gon tel herramienta equipados, pcdemos ahora enfocar la tasa de b~nefic10s 

como unidad de medideo Resulte segun 5raffa: 

'Y caando el salerio se considera como 'dado' en terminoe de un patr5n mas a 
mene, Ebstracto y no Edquiere un significado definido hasta que son determi
nados los precies de las mercencras! la pceici5n se invierte. El tipo de 
beneficio, en cuanto que es una razDn, tiene un signific~do que es indepen
diente de cualqüier precio y puede ser,por tanto,ldado l antes de que les 
precios sean fijados."(Nr.44,p.55/55) 

~! ~Bra el caso, de que su tesis sobre la relaci5n linear entre l~s tasas de 
ganancia y salarios fuera cierta, serra valids la conclusi6n. El salario 

expresado por w tendria tanto significado antes de la determinacien de los 

precio5 como la tasa de ganen cia. Sl! intento de demostracifin, de que 
el salario resulta tener aignificade recien por le oeterminecifin de los 

precios ( ~l ee refiere de hecho no a la determinaci5n de los precios en 
sentido estricto, sino a la determinacifin del nivel abaoluto de pzssiBsxzsl.ziK 
los prl!ci~~t~~~una sencilla tautolog!a. 

Por tanto, aunque tuviera validez au tesia de que la tasa de beneficio es 

una tasa de ganancia, no saldr!a mas que la simetr!e de los dos factores. 

Sin embargo. lo que Sraffa cree poder comprobar, es, que slxsB~iz.lxss 

.ixiBszBzx.BxlBxMKt8S.x •• x.s.t.. la tasa de ganancia ~s la unidad de medida 

en ultima instancia, y el trabajo su derivado. Un intento extrafto de invertir 
toda la iBsa tscr!a de plusvalia. En esta, el capital es un derivado del 

trabajo. En 5raffa es transformada de una manera tal, r¡we el trabajo resulte 

un derivado del capital. Y si se quiere formular sobre esta teoria una teorie 

de expletacifin. ser' de la explotacien del capital por el trabajo y no mes 
del trabajo por el capital. 
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De eso sigue, que lo que pasarA con el trabajo, cecide el capital. kBax~z~bxaM.: 

._xxlz •• _8Bxa_xBiaM_xo L~s ~roblemas ya nc se~:~~ en contra del ca~ital, t, .. 
sino atraves del capital. Sraffa sigue sobre de beneficios: 

DEs as! susceptible de ser determinado desde fuera del sistema de producci~n, 
en especial, por el nivel de los tipos monetarios de interes. n(Nr.44.p.56) 

EE'-::os tip(![l mlbnetarios de interss son un verdadero daus I!~ l'I:?l::¡wina o Nunca 
ha hablado de iiJx elloa, ni vui!lve hablar. En i .. :n Ir,úddo de autoreemplazarniento 

ademas no tienen nada que ver o ~enes se puede decidir al nivel de abstracci~n, 

que Sraffa tiene, une cuestiér. t~loTampoco puede saltar del modelo de autoreem~ 

plazamiento as! no mas a la sociedad capitalista del siglo XX. Pero ~nticipa· 

slgD; no se in'luye sobre la ta!ia de beneficios sino por la tasa de interes, 

e.d. DQ por lB tasa de salariDo Si hubiera dejade su teoria a nivel de ls 

simetr!a entre capital y trabaje - que tampoco ha comprobado - habría resultedo 

de que la relaci6n entre los dos es de mutua influencie. El salarie po~ia 

influir sobre la tasa de ganancia, y la tasa de ganancia sobre los salarios. 
a_a Extremeciendo su tesis hasta declara~la tasa de beneficio le unidad de 

medida en ultima instancie, transforma el capital camo ultima instanci~ d~ 

la decisiGn sobre los salari~s. V recordando, que la cantid2d de trabajo 

comprable es tanto mas grande, cuento mayor la tasa de beneficio y menor 

la tasa de salario, ZBMK resulta, lo que desde mu~ho tiempo ye Milton 

~izll Fril!!dmen aconseja el Fondo r'lünetario Internacional ... Sreffe produjO Eltra 

vez una maquina producidE hace~ucho tiempo por un acto de producciGn de hov.~ 
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XII!. La metodolog{s de Sraffe. 
í 

Lcs pilares de le argumentscifn de Sraffa son pretendidamente tecnicos. 

Comienza ccn un precio, que segun '1 emerge directemente de los meto dos de 

producci6n. V termino con una tasa de gsnancia .a*Bz~iftB&a regidz por un 
I 

excedente tecnlcamente determinado. T~do es tecnicD - pero el resultado no lo 

es. Las dos posiciones aftBiiza.Bsideologicos de Sraffa que analizamos, 

Be asemejan en eso. 

Como Sraffa trmbaja con secuencies deductivBs, este resultado sorprende. Si 

se mete en una deducci6n por un lado puros datos tecnicos, entonces por el 

otro no pueden salir sino puros datos t'cnicBs. ASl funciona la deducci6n. 

Pere en Sreffa no. Pone puros datas tecnicos por un lade, y por el otro salen 

transformados en un sistemo economice. Eso Sraffa tiene en ~omun con la 

I 
.XX~~MXf»MM~MX teor{a neoclasica.Tambien esta pone nada mas que datos tecnic 

• Ademas, lo economico 

lo mismo. En sume, es siempre la 

05 y algunes sicolJgicos - y lo que sale,~h~~~ 
que sale de Estos datos tecnicos ss siempre 

predominancia del capital sobre el trabajo, 
¡ 

e.d. los datoa tecnicos inocente~ 

hablan el lenguaje precisamente de la categor{a dominente de nuestra socie

da,d. Esta ciiñ~I~~SaW6a~h' valores ni juicios de valores, pero res~lta 
expresando exact3mente lo que los grupos mas poderosos de nuestra sociedad 

~ieren escuchar. 

Hac~ falta por tanto un analisis metodologico, para poder explicar este 

fenomeno tan ext~ño. O se ha metido a lo econ6mico como contrabando a lo 

tecnico, o lo economico es lo t~cnico. En el primer caso, hace falta una 

critioa de la ideolog!a de la teoria economiCE. En el segundo hace falta, 

cerrar las facultades de economia e integrarlas en la ingenier!a. O le uno, 

o lo otro. Pero es imposible. que lo economico sea algo diferente de lo t'cnico 

siende derivable de loa t~cnico. Eso es un absurdo. 

Empecemos con la caracterlzaci6n del modelo de Sraffa. Se trata, usando 

la expresi6n que usa Schumpeter, de un model~ de teor{a economica analitica. 

Parte de los rasgos de una economta cerrada y ~ deduce de estos rasgos 

generales las propo~cionelldadas compatibles ~ el rasgo inicial. Todos los 

elementos especificos que se introducen en este modelo, son juzgados y 

d8sarrolladoa en BU compatibilidad y por tanto tambien su incompatibilidad 

coro los rasgos generales d!!!l modelo. 
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Modelos ana1iticos de este tipo se distinguen nitidamente de otros modelos, 

que se refieren a )f la ~ii~i¡ii*~i'~BB de Ectividades especificas. Modelos 

de la po1itica economica en un pals determinado, modelos dE activlzaci~n del 

empleo, de reestructuraci~n de los mercados, de po1itica demograflca etc. 

Estos modelos de actividades no parten de 105 rasgos generales de una 

econom!a cerrada, sino de los rasgos especificos de una situaci~n historica

mente determinada, suponiendo normalmente la econom!a o la sociedad como 
.e.11. 

sbierta. Eso ~or 10 menos es cierto .~ las sociededes capitalistas modernas. 

Tanto los modelos analiticos como los mea modelos estrategicos son empiricos. 

Ninguno es simplemente deductivo, aunqüe los dos operan con elementos de 

dedücci~n. Sin tales alementos no ser!an modelos. Sin embargo, si no fueran 

empiricos, ser!an RBgBXmBBx~.B simpl~mente un ejercicio de matematicas e de 

logica formal. 

Pero la empirr~ existe en los 

Lcs modelos analiticos parten 

dos tipos de modelos de 

de los rasgos de lB. la 

una manera distinta. 

empir!a, oue son comunes 

a todos los fE/nomsnos 
I 

empiricos. Se trata de caracteres ge~era1es de los 

fenonenos empiricos. Por ejemplo, todos los ieRemK fenomenos empiricos tienen 

le forma de ser tempore1, espacial. Como teles antran en el proc~so de 

producci~n. Pero al mismo proceso de producci6n tiene rasgos empiricos, 

comunes a todos los fenornenos economicos. Pur ejEmplo, para vivir el hombre, 

necesita poder reproducir materi?lmente su vida, de lo cusl~igue, que necesita 

un minimo de subsistencia. Para tenerlo, tiEne que hab;~ producci~n. 

Rasgo general de esta producci~n es , qwa cada prOCESO da trebajo tiene 

una productividad limitada. Aunque con el tiEmpo Esta prcductividad puede 

cambiar, neceeariamente as limitada en cada momento. Otro ~asgq general 

de cada proceso de producci~n es, que ningun productor puede conocer todos 

los detalles del prOCESO de producci~n relevantes para su actividad CE 

producir. Entonces, tenernos ya une serie de rasgos empiricos generales, 

que aparecen en todo prOCESO da pro~ucci6n. y qua son: temporalidad, 

espacialidad, limite de subsistEncia de los productores. limite de productivi

dad de los productores, limitaci~n del conoci~mi~nto de los productores. 

Todo proceso de producci~n se desenvuelve dentrc ce EstOS rasgos empiricos 
I I { 

generales de los fenomenos economicos. El mcdelo anal~ticc perte ds estos 

rasgos generales corno su referencia empirica de juicio. Forman los postulados 

basicos o, si se quiere, los axiomas de la teür!a econo~ic6 ana1itica. 

Pcr EstOS postulados puede tener relevancia empirica. Paro hece valer Estos 
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postulados a traves de un procEso de deducci6n, come toda teor~a. PEro, como 

a muchos tales postulados parecen cbvios, mucr,as veces modelos anali ticos 

parecen ser de pura deducci6n. D, como siempre son modelos De identidad, 

pueden parecer tautologicos o triviales. 

Los modElos estratagicos, ~n cambio, partan ds fenomenos empiricos especificos 

y parciales. Nc parten de la temporalidad, sino de una fecha. rJo de la 

espacialidad, sino de un lugar geografico. Parten, por ejemplo, de Honduras 

en el año 19130. C:n f~sta expresi6n. tsmpc:rdidad V espacialidad esdgriii¡;¡~~jzl'i 
.aoas en fechas y lugares. A~8a=~. ~d8~as. la experiencia de la temporalidad y 

espacialidad SE origina en la experiencia de fechas y lugp.res~ Tampoco 

modelos estrategicos pueden partir de que el hombre necesita una subsistencia 

para viv!r. 8ino parten del juicio especifict, que SZXBBKS •• X por ejemplo 

1 d~1B~¡¡erSona.tal en Honc~!asñ 1980 ~., l' d 1 t a consum_le. :lpel!Bononlllaras en e a o es ""lJ., :!.n~ 1can o e o ro 

juicio sobre si permite satisfacer las necesidades o no. Tampoco parte, de que 
ce t~ ~¡~~f~O de tp.ba~8J , el productos: r ac'o, S 1i0 Expresa en una c1fra. 

I 
A la fecha del modelo estrategico corresponde la temporalidad da los fenomenos 

empiricos del modelo analitico, al lugar la espacialidad, a la informaci5n 

sobre el consumo la necesidad de la reproducci~n material de la vida, a la 
informaci6n sobre la productividad de trabajo en un proceso de 111 trabajo 

determinado el caracter limitado de la productividad de cualquier proceso 
de trabajo, y a la informaci5n ecbre el grado de conocimiento de un prOductor 

corresponde la limitaci6n necesaria del conocimiento de cualquier productor. 

5e treta de dos accesos a lo empirico, lo q~e ~ demuestra el caracter desdobladl 

de lo empirico. Cualquier fenomeno empirico es por un lado especifico, y por el 

otro lado general. Pero ESO hace, de que el acceso tambien es doble. Por el 

modelo as estrategico el acceso pasa por la informaci5n parcial, V por el 

modelo analitico por su integracicn en la totalidad de los fenemenos. 

Parcialidad y totalidad coexisten en el fenomeno. 

Ahora bien, el modelo analitico 8S precisamente el modelo, que reconstruye 

en termines teoricos la totalidad de les fenomenos, y lo puede haoer unicamente 

usando los postulados basicoa - el caracter general de los f~nomeno~cDmo 
su empir!a.,...., 

P~ro los postulados basicos no son la totalidad, sino el csracter ~mpirico 

general de los fenomenos. A la vigencia de estos postulados, sin embargo, se 

debe el comportamiento del mundo empiricD como totalidad. Tratando!!e de la 
praxis humana, se debe a la vigencia de estos postulados el comportamiento del 
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proceso de producción co~o totalidado Compcrtandose el proceso de producci6n 

como totalidad, su analisi9 por tanto tiene que reconstruir a partir de los , 
postulados empiricos vigentes esta totalidad en terminos teoricos. 

I Hay antonces un paso teorico de los postulados empiricos basicos a la re-

ccnstrucci6n de la totalidad de los fenemonos ~n termino s teclricDs. Este 
paso a la totalidad transforma toda a las expresiones de los postulados 

basicos ahora en conceptos economices del analisis del proceso de p~ojwcci6n. 

Las expresiones directas del made:o Bstrategice son fechs, lugares, c5ntidade~ 

fisicas. Los postulados basicos expresan caracteres generales de estos fenomeno, 

empiricos, dentro de las cuales fechas. lugares y cantidades fisicas son 

especificaciones. A la totalidad se pasa, transformando estos postulados 

basicas en conceptos economicos, es decir, conceptos que captan la reprcducci6n 

material de la vida humana a traves del proceso de producci6n. Si se quiere. 

fechas. lugares y cantidades fisicas, y los postulados basicos que expresan 
Sc~ 

la generalidad cuya especificaci6n~as fechas. lugares y cantidades fisicas, 

eon expresiones tecnicae. Integrandolos en el proceso de producci~n. aparece 

la totalidad, y ccn eso adquieren caracter economicD. 

En el proceso ~e producci~n. analizado como totalidad, la tempar~lid6d ahora 
eJ~áutoreemplazamiento. reproducci6n simple. reproducci6n ~rnpt~da. La 

espacialidad ea gasta de trans~orte. renta de tierra, ~enta de emplazamiento. 
El consumo. que antes era un listado de bienes. es ahora pErticipaci6n en el 

producto neto totel. y por tanto ingreso. La limitaci6n de la productividad 

en cada proceso de trabajo es ahora la limitaci6n necesaria ~Bix~ •••• xi. del 

ingreso social. la limitaci6n del conocimiento es ahore la inevitabilidad 

de recurrir a relaciones mercantilee. sea la sociedad capitalista o no. 

De manera analoga aparecen otras categorias sociales como el Estado, las 

clases sociales etc. 
En este proceso BS de producci6n las fenomenos parciales aparacen ahora 

integrados en la totalidaddbl proceso. Pero su integ~aclen en terminas 

teoricos necesita un elemento puente. Pera que el costo de transporte puede 

ser una cifra sintetiCE, para que el listado de consuma de una determinada 
persona puede ser ingreso y la eumatoria de las productos procucidos un 

ingreso neto xax social. del cual el ingreso indiviaual es parte, tienen que 

ser sumados. Pere no hay sino un solo ele~menta, que como totalidad e~,la 
, ~q~ 

simple suma de sus expresicnes tecnicas parciales. Eso es el trabajorcomo 

cantidado En el p~oceso de trabajo es trabajo parcial o concreto. La 
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suma ~e los trabajos parciales sin embargo, e~ el trabajo sociel, y cada 

trabajo parcial es una parte de este trabajo social sumado, que es i a l~ 

vez el determinante de la escala de producci6n del proceso de producci6n. 

En funci~n de aste trabajo S~ pueda constituir un sistema de precios, , 
y entonces se puede en terminoa de est~precicfexpresar todos los fenomenos 

f 
parciales en terminas economicoe, sin que el trabajo apares ca visblemente 

como elemento de conmensurEbilidado 
Oe~~4hore. el modelo ma estrategico puede enfocar el fencmeno parcia~ economic8-

mente. Puede haber ahora una persona, que tiene el ingreso tal, que participe 

por tanto con tal porcentaje en el ingreso social, que tiene gastoa de 
.¿It 

transportes tales. y que pued~ llegar a tener UI'I un illio mas un ingreso talo 

El precio sirve ahora para percibir y desc~ibir la situaci6n parcial como 

parte de la totalidad. 
Con esa la difer~nciB entre modelo analitico y modelo estrategicD no desaparece 

El mmdelo analitico tipicamente tiene solamente la capacidad, de determinar 
marcos de variabilidad de los fenom;:nc~. ~; e ¡::"e~(; daterminar ningun fencmen¡;¡ 

espeCifica. El modelo estrategico puede. con~iendo el marco de variabilidad, 
d~", ( 

determinar,éff\'el cual el fenomeno empirico !,uede aparecet. 
Para dar solamente un ejemplo. El modela analitico puede decir, de que, 

siendo el ingresa social igual al producto sccial. y siendo este productD 

social limitado, salarias y ganancias se mueven de une manera proporcional

mente inversa - supuniendo, Que hay salamente da~ ingresas. Un mDdelD 

es~rategica puede .sumir, que en el aña proxirna la participaci6n deles 

aalarios sea del p.e. SOlo 

El modelo analitico determina la relaci6n entre salariea y ganancias en el 

marCD de los postulados empiricos, lo Que permite determinar marcos de 

variabilidad de la~ dos cantidades. El modelo estrategico se b~sa en, 
informaciones empiricas parciales, para dl!terminar la ¡''if~I~Ji'f'':C'' 
efectivamente ~actible de los ingresos. Modelos ana1iticos ~ analizan 

el marca de variabilidad de precios, salarios, inversiones, iRtaEa de la 

tasa de interes, tasa de ganancia etc. Modelos estrat~gicos se preocup~~ 
de la determinaci~n de precias a un nivel determinado, la mismo para ~~ 
aalarios, la ganancia. el empleo, la natalidad etco 

Hay por tanta una interrelaci~n entre los dos tipos de modelos. No se puede 
•• a@IIIiBEXiBX".M conocer el marc.§'.ózvariabilidad de las fenomómoa a p~.rtir del 

fenomeno parcial. Por tanta, na se puede asegurar la no-contradictoriedad 

entre varias modelos estrategicos sin recurrir al ana1isis de modelos 
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( ( 
analitico~. Por otro lado, modelos analiticos no pueden sustituir los mod~los 

estrategicos, cuyo fin precisamente es, asegurar una determinada soluci~n 

de la gama del marco de posibilidades dado. 

Siendo los dos tipos de modelo~ empiricos, los dos son empiricamente verifica

bles o falsificables. Pero lo que estS en juego, es diferente. For un lado, 

postulado~ empiricos y por el otro supuestos empiricoso 

Sin embargo, la verificacl~n es sumamente compleja. Como los BM~MBB*B5 

postulados empiricos no son conceptos, slno son transformados en conceptos, 

la verlficaci~n se ~eflere, sln poder distinguir, a los postuladOS y los 

conceptos a la vezo 51 RB un modelo analitico no es verificado, y el postulado 

empirico njJfalsificado, sigue la necesidad de un desarrollo del concepto, 

hasta que pueda interpretar la totalidad del proceso de producci5n. V como 

casi nunca los postulados son refutados, la confrontaci~n con la realidad , 
lleva al desarrollo de los conceptos elaborados por modelos analiticos. 

~e lo que se puede concluir, que los modelos analíticos sün modelos categori

ales, que desarrollan marcos categoriales para la interpretaci~n del proceso 

de producci6n y para la acci5n KR sobre ~l. 
I 

Ahora, como los modelos analiticos analizan marcos de variabilidad de 

fen6menoe, y no la expresi6n cuantitEtiva especifica de fenomenos, tocos los 

modelos analiticos son modelos de identidad. Siempre se formula un todo, 

subdividido en partes, y cada elemento empirico, que es tratado en el 

modelo analitico, en teoricamente integrado en este todo, para ver sus 

compatibilidades con el hecho, de que el proceso de producci6n es una totali

dad. El analisis del merco de variabilida~ de los fenomenos resulta ser 
I 

por tanto un anelisis de la Goherencia interna del modelo analitico. Po~ esta 
I 

raz~o, cualquier confrontaci6n con la realidad Rxtax Economice, que resulte 

ZRS en incompatibilidades del modelo analitico con la int8rp"etación de la 

realidad, desemboca en la busqueda de las incoherencias internas d~l 

modelo analitico. La no-varificeci6n del modelo analitico es siempre un 

~roblsme de su cohsrencia interna. 
I 

For esta raz6n, toda teori~ ~oonomica analitica se dasarrDll~ po~ criticas dE 

la c~erencia interna de estas teor!as o Y el avance teorico pasa por la elimi

naci~n de incoherencias, que aparecen constantemente an el grado, an El cual 

al prOCESO de prODucción sa DEsarrolla. La no-v~rificaci~n es una llamada , 
de atenci6n sobre una incoherencia interna de la teor!a analitica.Nunca es 
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~efutaci~n a secEso 
( 

TEnemos qUE ver todavte un rasQo mas de la teor!a ana1itica. Los postu1adcs 

empericos, que emplEa, s son todos sin eX~Epci~n negativos. La temporalidad 

significa, que El tiempo r!E. ES reversible ni arbitrariamente ada1antab1E. 

Le espacielidad significa, que.!lE hoy movimiento instantaneo en el especia. 

L .. necesaria limitaci~n del producto s!gnific6, qu,= T1~ se pueda producir un 

producto ErbHI'aI'iemente a1te, la necesidad de la reproducci~n material de 

la vida significa, que no Ee puede vivir sin mEdios de vivir, Ij la limitaci~n 

dEl conocimiento significa, que r!E. hEy ccnocirnientc perfecto. Paro El 

hecho de su negatividad implica. ~e 109 postuladas empiricos expresan 

factibilidades de le praxis humana, y no espacios teoricos. Como el postu1adc 

empirico expresa algo, que r!E. se puede, indica precisamente. de que hay un 

espacio teorico mas all~ de estos postulados. Pera saber lo que ~ se puede, 

hay que averiguar teoricamente, 10 que es positivamente, lo que r!E. se puede. 

ue a11! aparecen en todos 105 modelos ana1itico~ supuestos, que no son 

empiricoe, sino teoriccs. Y 2stOS supuestos teoricos suponer. c~mo dado 

precisamente, 10 que el postulado Empirico postula como no-factible. 

Las consecuencias de la 1imitaci~n del conocimiento se analiza, suponiendo 

conocimiento ~Erfecto. Las consecuencias de la 1imitaci5n del producto, 

suponiendo un prccuctc arbitrariamente alto, Ij por tanto, un mundo sin 

escesez. e~xs~~ L~s consecuencies de la necesaria reproducci5n material 

del productor, suponiendo un se1ario de zero. La especialidad, suponiendo 

la concentraci6n ds la producci6n en un punto, y la temporalidad, supcniendo 

un tiempc regu1er, SEa ~E autoree~p1azamiento o de ~recimiento infinto con 

tesas iguales. 

El Espacio teorico del modelo analítico est~ por ~~to en contradicci5n con 

lE vigencie de los supuestos empiricos. Coincide visiblemente con el 

espacio 

Hay por 

utopico =e le existencia humane. 

tanto una contradictoriedad en la 
I 

teor!e ana1itica, qUE repite en 

terminos estrictamente 10gicos y coherentes le contradictoriedad de le vida 

real. Es la contradicci6n Entre el espacio teorico de la teoI'!a ana1iticE 

y 109 postuladOS empiricos, en los cau1es 59 bssa. Se treta de la contredictori 

dad de la mercancie misma entre valor de uso y valor de cambio. 
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dad de la mercancie misma entre valor de uso y valor de cambio. 
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Daapues de estaa reflexiones metodologicas, podernos volver sobre la m~todolo

g!a de Sraffa. Vamos a desarrollar solamente algunas tesis, preparadas por 

las reflExiones anteriores: 

1. Fara derivar 10 economico de lo tecnico, hay que definir 10 tecnico de 

una manera tal, que ya contenga la economico. Eso es une petici6n de princi

pios en ~l caso, de que no haye une necesidad de la definici6n de lo tecnico 

tal, que ya contenga 10 economico. No se puede arbitrariamente manipular 
la definici6n de lo tecnico, para que 10 economico resulte en la forme, como 

uno 10 quiere. 
Esta manipulaci6n cornete 5raffa por su definici6n arbitraria de 105 metodos 

de producci~n como suma de metodos de producci6n y de consumo productivo. 
Eso es ~B3 perecido al proceder de la teoria neoclasica, que por los terminos 

de productividad y utilidad marginales menipula 10 tecnico de una manera tal, 

1 . lo d d . t que o econom~co ~~B pue e er~var a gus o. 
Exclusivamente a partir de la cantidad de trabajo hay la posibilidad de pasar 

d~ la tecnico a lo economico, sin manipulaciones pr~vias de 10 tecnicD. 

2. 5:'endo un modelo anali tico, la teoría de Sraffa no es refut".bl~ en ~l 

sentido m~canico qu~ el neopositivismo da a esta palabra. En relaci6n a las 
posiciones neoclaeicas y marxistas, que Sraffa c~iticc, con toda razon 

procede intentando eliminar incoherencias que ~l descubr~ en aquellas teorías. 

Por tanto, solamente esto cabe frente a ~l mismo. Hay que d~mostrar sus 

incoherencias, para desarrollar su teoría, eliminandolas. 

3~ Supu~stos lunatico~ cerno aquel d~ un salario igual a zero son perfecta

m~nte legitimos, si se trata de abrir un espacio teorico. 5in embargo, 

por eso, los supuestos no son arbitrarios. Siendo la coherencia interna 

p~ecisamente ~l principio de desarrollo de la teoría analltics, les supuestos 

no deben ser iB!iEB~ERtE contradictorios en el sentido de una logice formal. 

El supu~stc que 5raffa hac~ cuando interpreta el capital fijo como producto 

conjunto, es simplemente contrario a la 10gle::: fo:rmal y por tantil m~todologi-
I 

cem~nte ilieito. Le miEmo vale para su manipulaci6n d~ los conceptos 

entre capitulo 1 y capitulo 111. Por otro lado, siendo legitimos loe eupu~stos 

lf~.*is •• t~oricos mae allfi ~e 109 postulados empiricos p es a~t. a la vez 
iiisitB metomologicBm~r.te ilicito, limitar la discusi6n del Espacio teorico 

por la introducci6n d~ supuestos d~ factibilidad, como lo hace Srsffa en ~l 

primer capitulo con BU concepci6n de metodos de consumo productivo. 
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