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P r e f a c io

M e complace presentar en este momento una exposición 
ordenada e integral de lo que considero el subsanamiento de 
algunas inconsistencias en el sistema de Sraffa y la genera
lización del modelo clásico de los precios en equilibrio general 
al análisis del capital humano, las rentas diferenciales, la 
selección de técnicas, las rentas de monopolio y el comercio 
internacional, complementando este conjunto con un modelo 
de empleo, ciclos y crecimiento. Por supuesto, queda la 
expectativa de mejoras futuras, ya sea porque pueda dedicar 
más trabajo a ello o, lo que sería preferible, porque esfuerzos 
de otros investigadores sean aplicados y exitosos para llevar 
esta tarea hasta confines más lejanos. En particular, me hu
biera gustado introducir flexibilidad en los períodos de 
producción, con todas sus consecuencias, pero sospecho que 
estos prospectos de refinamiento podrían refundirse en el 
futuro sobre un número incierto de años. También pensé en 
diferir la publicación del libro hasta completar un ensayo 
adicional sobre la productividad en el modelo clásico de 
crecimiento y sus equivalencias, divergencias y conversiones 
con algunas proposiciones neoclásicas. Pero la integridad 
generada por los capítulos realizados me pareció adecuada 
para respaldar una publicación más oportuna.

Los contenidos de los capítulos, con excepción del primero, 
va han sido objeto de publicación en ensayos separados du
rante los últimos seis o siete años, según el detalle de las 
referencias bibliográficas al final del libro. Sin embargo, 
además de una introducción añadida a cada uno, de una
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reorganización de sus secciones en algunos casos y de algunas 
aclaraciones introducidas sobre los argumentos, cada capítulo 
constituye una pieza de un rompecabezas cuyo conjunto sólo 
es explícito por vez primera a través este libro, al encade
narlos, situarlos dentro de un marco definido y presentarlos 
de manera simultánea.

A partir del segundo, cada uno de los capítulos comienza 
con unas apostillas, encargadas de la repelente tarea, no sólo 
lo reconozco sino además lo resiento, de tratar de explicar el 
chiste. No obstante, cuando el humorista no es suficiente
mente bueno o cuando algunos contextos amenazan con el 
riesgo de lucir poco familiares, parecieran quedar pocas 
opciones. Además, diversas limitaciones y consideraciones 
condujeron a una nomenclatura autocontenida en algunos 
capítulos, con símbolos que pueden diferir entre uno y otro, 
así como a algunas repeticiones de estructuras formales. La 
ventaja de esto, por otra parte, radica en que cada uno puede 
ser leído en forma autónoma, disminuyéndole al lector una 
carga de referentes anteriores y posteriores que puede resultar 
muy onerosa en exposiciones como la aquí desarrollada. Así 
mismo, me ha parecido útil, aunque ello implique algunas 
duplicidades, conservar la clasificación de las referencias bi
bliográficas según el tema, razón por la cual aparecen al final 
de cada capítulo.

Expreso mis agradecimientos a la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y a su 
actual Decana, Consuelo Corredor Martínez, por el apoyo, el 
ambiente propicio y el estímulo brindados para el desarrollo 
de esta tarea. Al mismo tiempo, los congratulo por el impulso 
que están aportando al desarrollo del análisis económico 
dentro de nuestro país. Así mismo, deseo agradecer la ayuda 
desinteresada y eficaz con que en algún momento otras
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personas contribuyeron para la continuidad y oportunidad de 
este trabajo. En especial, a Mauricio Pérez Salazar, Decano de 
la Facultad de Economía de la Universidad Externado de 
Colombia, quien realizó múltiples gestiones fuera del país, 
como si fuera su propio trabajo el que estuviera en juego, para 
conseguir y obsequiarme la obra de Wicksteed. A Alex Smith 
Araque, quien desarrollando su tesis de maestría sugirió, 
acopió y puso a mi disposición parte de la bibliografía más 
reciente sobre la teoría de la renta. A Olga Lucía Manrique 
quien, cuando era todavía estudiante de la maestría en Eco
nomía, actuó durante algún tiempo como mi asistente de 
investigación. Y a Alvaro Moreno y a Julián Libreros por su
gerir, poner a mi disposición y discutir conmigo algunas 
contribuciones recientes sobre la teoría de la dinámica 
económica.

Santafé de Bogotá, 24 de Abril, 2001





Capítulo I E l  c l a s ic is m o  e n  l a  e c o n o m ía

CONTEMPORÁNEA

La delimitación del campo clásico puede ser no sólo impre
cisa sino también contradictoria. En algunos el calificativo 
puede inspirar admiración y en otros sugerir anacronismo y 
aun equivocación. Para Keynes encarnaba la construcción 
teórica levantada sobre la Ley de Say y por ello junto con 
Ricardo clasificaba ahí a Marshall, a Pigou y a los neoclá
sicos de su época. Para Marx plasmaba el valor de pagar los 
costos necesarios por apegarse a la verdad, aunque los 
derechos de propiedad sobre ésta pueden ser en realidad 
bastante difusos. Para autores más modernos podría repre
sentar la focalización sobre las virtudes de los equilibrios 
competitivos. Y en ninguno de esos sentidos se utiliza 
dentro del contexto del presente libro.

Puede argumentarse, entonces, que un significado adi
cional contribuye a aumentar la confusión. Lo cual tiene 
fundamento y es posible. Sin embargo, antes de juzgar esta 
decisión parece conveniente considerar las siguientes cir
cunstancias. Primera: debido a uno de esos inexplicables 
girós humanos, la perspectiva de Keynes se desenfocó con 
respecto a Adam Smith, quien fue el primer representante 
de la teoría de la demanda efectiva. Como testimonio quedó 
no sólo su análisis de la tasa de interés sino la refutación 
que le dedicó Ricardo en el Capítulo XXI de los Principios, 
basada precisamente en la Ley de Say. Por lo tanto, la 
clasificación de Keynes es incoherente. Smith no sería un 
clásico porque es opuesto a la denominada Ley de Say. Y 
tampoco está en el otro lado porque Keynes considera a
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Malthus el primer representante de la demanda efectiva. 
Claro está, como luego se discute, se podría corregir la 
incoherencia de Keynes, sosteniendo que Adam Smith no fue 
un clásico o, por el contrario, sosteniendo que lo fue y la 
economía clásica no se funda en la Ley de Say. Pero ninguna 
de esas alternativas fue decidida por Keynes. Segunda: la 
clasificación de Marx es difícil de aplicar en la práctica, a 
menos que se aceptaran sus señalamientos por principio de 
autoridad, lo cual no cabe como argumento teórico. Termina 
confundiéndose con una valoración moral y con una perio- 
dización histórica, aunque poco diciente puesto que en la 
misma época coexistían los no admitidos en la clasificación y 
quizá eran la mayoría. Tal vez podría alcanzarse su consis
tencia definiendo a los economistas clásicos como los más 
influyentes en una época cuando la influencia era propor
cional a la integridad moral y científica. Pero esto es poco útil 
para propósitos analíticos. Y, sobre todo, Marx declara el 
deceso de la economía clásica después de Ricardo, mientras 
el objetivo central de este libro es precisamente la super
vivencia de la economía clásica, sus desarrollos contem
poráneos y sus proyecciones futuras. Tercera: si se marca la 
línea divisoria a través del principio de la demanda efectiva, 
y por lo tanto de la capacidad espontánea de los mercados 
para generar ciertos resultados óptimos, se tendría un foco 
analítico relevante y se corregirían inconsistencias como la 
referida a Smith. En definitiva no sería un clásico, junto con 
Malthus, Marx, Keynes y Samuelson, entre otros. Y en el lado 
de los clásicos estaría Ricardo junto con Walras, Pareto, 
Marshall, Pigou y Lucas, entre otros. Ahora bien, desde la 
perspectiva del método analítico, de la estructura teórica y de 
otras conclusiones estratégicas, con amplia proyección sobre 
el conjunto de la teoría, Samuelson y Ricardo, por ejemplo, 
podrían quedar mejor armonizados si se intercambiaran sus 
lugares. En síntesis, la distinción con respecto a la optima- 
lidad de los mercados puede lograrse mediante otras cate
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gorías comunes, como keynesianos y walrasianos, interven
cionistas y liberalizantes, regulacionistas y desreguladores, o 
a través de términos más precisos según el debate del 
momento, como fiscalistas y monetaristas, o walrasianos y 
postwalrasianos, teniendo en cuenta por supuesto que 
ninguna clasificación es precisa e inmune a superposiciones, 
equívocos y críticas. Si esa salida fuese adoptada, el concepto 
de clásico quedaría libre para marcar un contraste con el de 
neoclásico; una distinción eficaz para identificar algunos pro
blemas contemporáneos de la teoría económica en cuanto a 
enfoque, método, estructura y conclusiones cruciales para su 
futuro desarrollo. Superados esos problemas, y ojalá algún día 
ello se lograra, tal distinción perdería su utilidad y su significa
ción. En ese caso declinaría cualquier posibilidad de sostener la 
alternativa aquí propuesta para el término.

Este libro ha resultado de un esfuerzo por contribuir a 
precisar esa distinción y a esclarecer los problemas que así 
pueden ser identificados. Por lo tanto, resultaría falaz y hasta 
incoherente, quizá, el ejercicio de verter esa argumentación en 
unas pocas lineas. Y a ello se añaden otras dificultades. En 
segundo lugar, aquí se ha avanzado en una tarea, y espero que 
de manera significativa, pero por supuesto no se agota la 
problemática involucrada. Y, en tercer lugar, las falacias de 
algunos lugares comunes no facilitan el ejercicio. Por ejemplo, 
la idea de que en el marginalismo reside la distinción, o la de 
que ia teoría del valor trabajo se repele con la de la remune
ración a los recursos de acuerdo con sus contribuciones mar
ginales, o la de que los precios de producción se contraponen 
con la teoría de la utilidad, o la de que el modelo clásico se 
limita a coeficientes técnicos fijos.

De todas maneras, no parecería justo hacer llegar al 
eventual lector hasta el título del clasicismo para ofrecerle 
sólo una propuesta de significación abstracta. Y tampoco
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parecería conveniente empezar a encarar así no más el 
desarrollo de los argumentos. Una solución de compromiso 
es ofrecer la siguiente lista inicial de distinciones provisio
nales.

i. En los modelos clásicos los precios constituyen ingresos. 
Es decir, son la forma como los ingresos llegan a los agentes en 
el mercado. Por lo tanto, la sumatoria global de los precios 
debe ser consistente con la sumatoria global de los ingresos, 
tanto nominales como reales. Esto implica que la sumatoria de 
precios, descontada la variación de inventarios, menos el con
sumo intermedio debe ser igual al valor agregado. Para lograr 
este resultado, los precios individuales deben estar medidos en 
las mismas unidades que la suma de precios, el consumo 
intermedio y el valor agregado global. En términos reales esto 
significa que los precios monetarios individuales deben estar 
deflactados en forma consistente con el deflactor del producto 
interno global. Es decir, los precios no pueden ser medidos en 
cualquier unidad nominal o arbitraria.

ii. En los modelos neoclásicos de precios, considerados 
"micro", aunque sean de equilibrio general, se sostiene que 
cualquier unidad arbitraria puede ser elegida para medirlos. 
Pero en los modelos "macro" del producto interno bruto real se 
sostiene lo contrario. A pesar de los despliegues sobre la nece
sidad de consistencia, ningún avance se ha observado hasta 
ahora sobre esta incoherencia.

iii. Cuando un modelo de equilibrio general, además de la 
información necesaria para establecer algunas leyes sobre los 
precios, es alimentado en forma explícita con lo suficiente para 
generar todas las funciones de demanda y todas las funciones 
de producción respectivas, también es forzado a determinar en 
forma endógena o autosuficiente los niveles de empleo de 
todos los recursos y sus precios. Este es el caso neoclásico.
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iv. Los modelos clásicos son más escépticos sobre el poder 
analítico de la flexibilidad en los precios relativos, porque 
inercias históricas, costos institucionales y ajustes de distinta 
naturaleza pueden imponer restricciones sobre la flexibilidad 
de la lógica endógena. Esto se expresa en la parametrización o 
exogeneidad de algunas variables, usualmente el nivel de 
empleo y la remuneración al trabajo. Reconocen, por lo tanto, 
que estos problemas requieren teorías o análisis especiales. 
Desde un punto de vista metodológico esto se expresa como 
un grado de libertad disponible para examinar los impactos 
sobre el sistema cuando alguna variable estratégica es alterada 
en forma exógena.

v. Si los niveles de empleo no van a ser determinados, 
tampoco podrán serlo las cantidades producidas, pues en caso 
contrario se arribaría a un contrasentido, dados los coeficientes 
técnicos. Esto implica que, para un análisis de equilibrio gene
ral de largo plazo, las funciones de demanda no deben ser 
consideradas en forma explícita, a menos que el mismo mode
lo pretenda explicar los niveles de empleo.

vi. De acuerdo con lo anterior, los modelos clásicos hacen 
énfasis en la elección de la industria o producto hacia la cual se 
dirigirá la inversión. De otro lado, los modelos neoclásicos, en 
tanto partan de dotaciones iniciales de recursos dadas, suelen 
limitarse a la elección de la tecnología óptima en cada industria 
o actividad. Desde el punto de vista de la teoría de la inversión, 
las dos clases de elección son necesarias y complementarias. 
Sin embargo, la idea de que los modelos clásicos son ajenos a la 
elección de técnicas carece por completo de bases, mientras 
algunas conclusiones fundamentales de los dos tipos de 
modelos coinciden cuando los neoclásicos son flexibilizados 
sobre la elección de industria.

vii. A propósito, resulta injustificable suponer que la 
condición de coeficientes fijos, o de una sola tecnología posible
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por producto, es característica de los modelos clásicos. Estos 
pueden operar tanto en esos casos de no sustituibilidad entre 
recursos como en los casos de tecnologías múltiples. Es más, en 
los modelos clásicos la diversidad tecnológica es exante y 
también expost, con múltiples tecnologías por cada producto 
en efecto empleadas. En contraste, en los modelos neoclásicos 
la diversidad técnica suele ser sólo exante o figurada pues, una 
vez elegido un proceso óptimo, sólo éste es empleado. 
Además, debido a su inhibición analítica en casos de coefi
cientes fijos, los modelos neoclásicos están limitados ante las 
situaciones de recursos con restricciones para su sustitui
bilidad.

viii. En los modelos clásicos el capital es operado como una 
magnitud agregada de valor, sensible a las variaciones Lie 
precios. Mientras tanto, en los neoclásicos es considerado en 
términos independientes de su valor. Este enfoque se subdi
vide, a su vez, en dos escuelas contradictorias, cada una con 
sus propios inconvenientes. En primer término se encuentran 
los seguidores de las funciones de producción agregadas, con 
sus limitaciones sobre rendimientos constantes a escala y sus 
reversiones, o incoherencias sobre elección de técnicas, tasa de 
interés, consumo óptimo y productividad marginal decre
ciente. Y en segundo término se encuentran los seguidores de 
los modelos con bienes de capital heterogéneos, no agregables, 
dejando en la indeterminación la tasa real de interés. Desem
bocan, pues, en la paradoja de una teoría de los precios 
inhibida para explicar el precio del capital. Y además añaden 
dificultades especiales con respecto a la sustituibilidad de los 
factores.

ix. Los modelos neoclásicos de equilibrio general, y sería 
extraño considerar hoy en día una teoría de los precios ajena a 
este contexto, enfrentan dificultades especiales para involucrar 
el análisis de los monopolios y oligopolies, de los impactos del
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capital humano y del comercio internacional, entre otros 
estratégicos problemas. En algún grado, esto parece mediado 
por un ideal de máxima endogeneidad y de exhaustividad 
sobre todas las variables del sistema económico, lo cual 
conduce a conductas paradójicas. Por ejemplo, la pretensión de 
variables endógenas minuciosas para luego eliminarlas con 
simplificaciones como independencia entre producción y 
consumo, demandas homotéticas, firmas similares en cada 
industria o consumidores idénticos. Se comparte y se com
prende que una teoría del campo unificado sería un logro 
deseable. Pero si la Física no lo ha logrado, también deberían 
ser comprensibles las realidades de la Economía. Mientras el 
ideal es alcanzado, quizá sea necesario aceptar la idoneidad de 
instrumentos limitados para tareas específicas, en vez de un 
modelo exhaustivo sobre todos los problemas a la vez. Y si 
fuese alcanzado, tampoco sería seguro que la relación beneficio 
costo justificara la aplicación de un instrumento tan complejo a 
cada problema concebible.

x. El enfoque sobre la endogeneidad se invierte, en cambio, 
en lo referente al crecimiento cíclico, pues los modelos 
neoclásicos suelen basarse en la hipótesis de choques exóge- 
nos, mientras en algunos modelos clásicos la explicación se 
fundamenta sobre el desajuste endógeno entre determinadas 
variables críticas.

xi. Los modelos clásicos de precios, al menos en sus ver
siones más modernas, no pretenden exhaustividad. Parten del 
reconocimiento de que muchos problemas importantes 
requieren la aplicación de otros modelos o instrumentos de 
análisis. Pero, en cambio, reivindican su competencia para la 
explicación de una serie de problemas específicos, ante los 
cuales las limitaciones neoclásicas, al menos en su estado 
actual, parecen dejar vacíos injustificables, dada la acumula
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ción de instrumentos y de conocimientos que hasta el momen
to se ha logrado.

La lista final y las distinciones definitivas, si las puede 
haber, quedan abiertas como conclusiones de cada lector. Si 
este libro proporciona alguna ayuda para el cumplimiento de 
esa tarea, habrá logrado su verdadero propósito y habrá salva
do su responsabilidad.
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EN EQUILIBRIO GENERAL

A p o s t i l l a s  a l  c a p í t u l o  s e g u n d o

El primer modelo de precios de producción fue 
desarrollado por Adam Smith, sintetizando la condición 
de venta de los productos a sus tasas naturales, o tasas de 
equilibrio, de beneficio, renta y salarios. Ricardo lo 
mejoró con la teoría de la renta diferencial y con los 
impactos de las diversas intensidades sectoriales de 
capital. Marx refino el análisis de estas últimas y dejó 
planteado el problema de su generalización desde una 
situación de equilibrio parcial a una de equilibrio general. 
En este paso se destacan los trabajos de Bortkiewicz y de 
Seton. Pero, por supuesto, tal logro se vino a cristalizar en 
su forma más acabada en el modelo de Sraffa.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, con respecto al 
presente capítulo cabe destacar lo siguiente:

i) En vez del planteamiento usual sobre una unidad 
invariable de medida, que tantos equívocos suscita, se 
precisa el problema de un deflactor adecuado para el 
producto interno, que sea a la vez consistente con la 
teoría de los precios, como se señaló en el primer capítulo.

ii) En principio puede ser cualquier deflactor, siempre 
y cuando satisfaga esa condición general de consistencia. 
Sin embargo, la mercancía patrón de Sraffa no la satisface, 
porque en esencia su análisis sobre los no básicos es 
defectuoso en términos de su propia lógica.



20 La e c o n o m ía  c l á s ic a  e n  r e n o v a c ió n

iii) Si las proporciones de las distintas clases de 
ingreso dentro del valor agregado se postulan como un 
objetivo relevante de análisis y, de acuerdo con ello, la 
tasa real de remuneración al trabajo se define como la 
proporción de esta clase de ingreso dentro del ingreso 
global, entonces el deflactor resultante queda definido en 
términos del volumen de empleo. Es decir, la elección de 
unidades de empleo o trabajo para medir el valor agre
gado real equivale a tal definición implícita.

iv) Con respecto a esta medición del volumen de empleo 
en el sistema, los procedimientos de Keynes, en el capítulo 4 
de la Teoría General, y el de Sraffa, en la sección 10 de 
Producción de Mercancías, reduciendo unidades de empleo 
costoso a unidades de empleo simple, son equívocos porque 
no consideran la presencia ni los impactos del capital 
humano. El de Marx, en el primer capítulo de El Capital, 
también es equívoco, no sólo por la misma razón, sino 
porque aplica la igualdad global entre ingreso real y 
volumen de empleo a nivel de industrias particulares, lo cual 
resulta insostenible. La demostración de que esa era apenas 
una simplificación expositiva condujo al enredo del 
problema de la transformación durante más de un siglo, lo 
cual podría no haber ocurrido si, en vez de adoptar el punto 
de partida micro de Ricardo, hubiese partido de las 
identidades a nivel macro, como antes procedió Smith y 
después procedió Keynes. A propósito, las razones dadas 
por este último para desechar los deflactores usuales, 
basados en índices de precios o unidades monetarias con 
poder adquisitivo de un año base, se reducen a sus impreci
siones inmediatas. Sin embargo, éstas podrían ser apenas un 
reflejo de complicaciones teóricas más profundas, relacio
nadas con la teoría del capital y de la tasa real de interés.

v) Con el deflactor aquí adoptado, todas las tasas y 
proporciones entre magnitudes reales son idénticas a las
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obtenidas con magnitudes monetarias, lo cual transporta 
algunos argumentos desde los campos del esoterismo, 
como diría Emmanuel, hasta el mundo de los cuerpos 
perceptibles.

vi) Ante un aumento en el precio real del trabajo, los 
precios de los productos con alta intensidad de capital 
reciben un impulso para disminuir, mientras los precios 
de los productos con alta intensidad de trabajo reciben un 
impulso para aumentar, como los modelos de Ricardo y 
de Marx predicen. Sin embargo, cuando se toman en 
cuenta las interacciones del equilibrio general, ya en un 
modelo como el de Sraffa, la intensidad de capital de cada 
proceso no es suficiente para predecir con certeza el 
impacto final sobre los precios, porque a su vez deben 
considerarse las intensidades de capital de los procesos 
empleados para producir todos los insumos usados en 
cada proceso, en forma recurrente, o integral. Si la 
intensidad de cada producto fuese medida en esta forma 
integral, o recurrente, como procedió Leontief, tomando 
en cuenta tanto los requerimientos directos como los 
indirectos, los impactos finales sobre los precios podrían 
ser previstos. Disminuirían para los productos con alta 
intensidad integral de capital y aumentarían para los 
productos con alta intensidad integral de trabajo, en 
medida dada por los niveles de las intensidades.

vii) Tanto el modelo de Sraffa como el neoclásico 
convencional postulan una relación unívoca entre el precio del 
trabajo y la tasa real de interés. En el primer caso porque en el 
sistema patrón la relación capital trabajo global permanece 
constante a pesar de las variaciones de precios de los insumos.
Y en el segundo caso porque el capital se considera 
independiente de los precios de los insumos, lo cual también 
implica una relación capital trabajo constante si la tecnología 
está dada. Sin embargo, los dos son víctimas de inconsis
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tencias sobre esta teoría, reflejadas en la defectuosa cons
trucción de la mercancía patrón y en las reversiones sobre la 
función de producción, en forma respectiva.

viii) En contraste, según los resultados del modelo de 
equilibrio general desarrollado en este capítulo la tasa 
ordinaria de beneficio depende no sólo del nivel del precio del 
trabajo sino por aparte de la intensidad global del capital en el 
sistema económico, la cual resulta alterada con las variaciones 
reales en los precios de los insumos.

ix) En el modelo utilizado, todas las actividades 
generadoras de empleo que participan en los mercados 
son también generadoras de valor agregado, incluyendo 
el comercio, las finanzas, los espectáculos, las artes, la 
administración, el conocimiento y toda suerte de otros 
servicios, separándose de los prejuicios sobre trabajos 
productivos e improductivos que podían contaminar a 
modelos clásicos anteriores, (y a través de las funciones 
de producción, ¿también a los neoclásicos?), en forma 
explícita o implícita.

2.1 Selección asignativa y selección de técnicas

La maximización de beneficios por parte de los inversio
nistas de capital involucra dos tipos de decisiones, los cuales 
pueden ser complementarios y simultáneos: i) elección de la 
industria recipiente; y, ii) elección de la técnica de produ
cción dentro de cada industria.

El modelo "reducido" de precios de producción se 
concentra en el primer tipo, haciendo abstracción del segun
do, lo cual permite aproximarse en forma directa y simple a 
un conjunto de proposiciones significativas. Pero, como se 
ha visto, ello no constituye una limitación inherente ni
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familiar de la teoría clásica. En contraste, el modelo neoclá
sico de los precios suele concentrarse en el segundo tipo, 
soslayando el primero.

Bajo la interacción de adecuada información, conducta 
maximizadora y fluidez entre industrias para los capitales, el 
primer tipo se formaliza en una tasa normal de beneficio, 
como condición de los precios de equilibrio. Mientras tanto, 
el segundo tipo puede formalizarse partiendo de ganancias 
extraordinarias de equilibrio sobre la tasa normal. Por 
consiguiente, los dos tipos serán considerados a continua
ción. Y, para empezar, se concentra la atención en el primer 
tipo puro, es decir, en una situación de una sola técnica 
disponible por industria, sin rentas diferenciales ni ganan
cias extras sobre la tasa normal. Este es el modelo 
“reducido". Y en el Capítulo IV se extiende el análisis al se
gundo tipo, con diversidad de técnicas en cada industria y 
ganancias extras positivas.

2.2 El sistema de precios en el modelo reducido

De acuerdo con lo anterior, el conjunto de precios de 
equilibrio puede representarse como el sistema r.

Sistema r

(A11.X1+A12. X2. . .+A1n .Xn)  (1+r) + W.L1 = Q1.X1 

(A21.X1+A22. X2...+A2n. Xn) (1+r) + W.L2 = Q2. X2

( An1. X1 + An2. X2 ... + Ann. Xn ) (1 + r ) + W. Ln = Qn. Xn
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Donde:

A ij, (i = 1.. .n; j = 1.. .n): Cantidad del insumo producido 
por j y comprado por i durante el período en considera
ción.

Dada una sola técnica disponible por cada producto, i y j 
pueden ser considerados, en forma indiferente, como 
procesos, unidades productivas o el agregado de cada 
industria.

Sin elección de técnicas, los coeficientes Aij son dados 
como parámetros exógenos.

La tasa de depreciación es tomada al 100%.

Xj : Precio monetario por unidad del insumo producido 
porj.

W : Tasa monetaria de salario. Consiste en remuneración 
pura al trabajo, pues la inversión en capital humano se 
considera, por el momento, nula.

Sin rentas diferenciales ni capital humano, W es única y 
homogénea.

Li, (i = l...n ) : Cantidad de trabajo empleado por el 
proceso i, durante el período.

Qi : Cantidad producida por i. Sin producción conjunta, 
Qi es homogénea.

X i: Precio monetario por unidad del producto de i.

Como Sraffa indicó en forma tajante, el modelo clásico 
no necesita suponer, ni supone, rendimientos constantes 
a escala, pues a diferencia del neoclásico sus conclu
siones fundamentales no dependen de tal circunstancia. 
Sin embargo, como en todo análisis que involucre 
muchas variables al mismo tiempo, la lectura de las 
deducciones debe mantener bajo la condición ceteris



E l m o d e l o  c l á s ic o  d e  p r e c io s  e n  e q u il ib r io  g e n e r a l  25

paribus a algunas de ellas. Esta es la interpretación 
adecuada con respecto al tipo de rendimientos.

2.3. El deflactor del producto interno

2.3.1 De acuerdo con las características reseñadas en el 
primer capítulo, la teoría clásica requiere agregar las 
ecuaciones, arribando al producto y el ingreso 
reales. Es decir, despejando las ilusiones ofrecidas 
por su representación nominal. Y este paso es con
sumado cuando se divide cada una de las ecua
ciones del Sistema r por el deflactor implícito del 
producto interno, d. El cual es igual, por definición, 
al valor agregado nominal del sistema, ZQi Xi - 
ILAij Xj, sobre el valor agregado real del mismo.

2.3.2 Las ecuaciones así deflactadas suministran, pues, 
toda la información del sistema en términos reales. 
En particular, todos los precios quedan deflactados 
y, para mayor claridad, puede definirse:

xi = Xi/d, i=1...n; xj = Xj/d, j= 1 ...n ; w= W/d.

2.3.3 El número total de incógnitas se sitúa, por lo 
tanto, en n+3: n precios de productos (Xi ; i = 1... 
n); la tasa de salarios (W); la tasa normal de 
beneficio (r); y el deflactor implícito (d). Por su 
parte, el número de ecuaciones independientes se 
encuentra en n: una por cada industria o proceso.
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2.4 El valor agregado real

2.4.1 Si las proporciones de los salarios y de los bene
ficios dentro del ingreso nacional se postulan 
como datos fundamentales, porque explican com
portamientos críticos, o por otras razones, enton
ces la tasa real de remuneración pura al trabajo, w, 
puede definirse como la participación de la remu
neración monetaria al trabajo dentro del valor 
agregado monetario (Y). Es decir,

w = W. £  Li / Y (ec.2.4.1)

2.4.2 Ahora bien, de 2.3.3 se tiene w = W/ d. Por lo tanto, 
sustituyendo en 2.4.1 y simplificando,

d = Y / E  L¡ = (E Qi.Xi - E E  Aij. Xj) / E  Li (ec.2.4.2)

En otros términos, el valor agregado real es la 
cantidad de trabajo empleada en el sistema como un 
todo, durante el periodo considerado, E Li.

2.4.3 Esto eleva el número de ecuaciones independientes 
a n+1. Y deja tres cosas en claro: i) El examen de los 
impactos de la participación del trabajo (en el 
ingreso nacional) sobre el sistema de precios, 
conduce a la teoría del valor trabajo, entendiendo 
por esto la definición de d establecida en 2.4.2. 
(Valor agregado real = trabajo agregado en el 
proceso de producción global); ii) Esta teoría,
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postulada por Adam Smith, equivale a un análisis 
de los impactos de la participación de las distintas 
clases de ingreso sobre el sistema de precios; iii) Ese 
papel de I  Li permite evaluar los impactos de 
cambios en la participación de la remuneración al 
trabajo no solo cuando el ingreso nacional 
permanece constante sino también cuando se 
modifica.

2.4.4 El número de ecuaciones independientes se eleva a 
n+2 cuando se involucra la descomposición del valor 
agregado en salarios más beneficios. Es decir,

LQiXi - S IA ij Xj = W ZLi + r. LLA ij Xj (ec. 2.4.4)

Lo cual deja un grado de libertad. Este podría 
eliminarse, mediante solución endógena de todas las 
incógnitas o variables, incluyendo la tasa de sala
rios, como en los modelos de Bortkiewicz (1905), 
Sweezy (1942), May (1949) o Seton (1957). Sin 
embargo, como se anotó en la Sección 1.3, viii, 
resulta pertinente conservar dicho grado de libertad 
si el objetivo inm ediato es la investigación de los 
impactos generados por cambios inducidos en w. A 
propósito de este análisis, de los modelos recién 
mencionados, y del desarrollo del modelo clásico 
"reducido", para las contribuciones y dificultades 
por autores, desde Ricardo y Marx hasta Sraffa, 
puede verse Cuevas, 1986.
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2.5 Impactos directos de cambios en la tasa de 
salario real

2.5.1 A nivel agregado del sistema, la suma real de 
salarios más beneficios es: (w. I  Li + r. EE  Aij.xj) = E 
Li. Y  por unidad de trabajo, o sea dividiendo por E 
Li, se tiene: w + r. (EE Aij.xj / E Li) = 1, donde el 
término entre paréntesis es la relación capital / 
trabajo, k por brevedad. Es decir:

w + r. k = l  ; A w + (Ar). k = 0

2.5.2 Por consiguiente, para cualquier industria con una 
relación capital / trabajo mayor, (ka), o menor (kb), 
que la del sistema en su conjunto, k, se tiene:

ka > k ; w + r. ka > 1 ; | Ar.ka I > | Ar.k | , cuando 
ka y k son constantes.

kb < k ; w + r. kb < 1 ; | Ar.kb | < | Ar.k | , cuando 
kb y k son constantes.

2.5.3 De acuerdo con estas expresiones, la condición de 
una tasa uniforme de beneficio, r, cuando la tasa de 
salario real, w, aumenta, implica:

i. La invarianza del precio real de cualquier producto 
cuya relación capital / trabajo sea igual a la del sistema 
en su conjunto, k. (La suma de beneficios más salarios por 
unidad de producto es: (w + r. k) (Li/Qi) = (1) (Li/Qi) = 
una constante, si la relación trabajo / producto es cons
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tante. Por otra parte, los impactos indirectos sobre los 
costos de los medios de producción, A I  Aij.xj, no se to
man en cuenta todavía).

ii. Una reducción del precio real de cualquier producto 
cuya relación capital / trabajo sea mayor que la del 
sistema en su conjunto, ka > k. (Aw = - Ar.k. Pero | Ar.ka |
> I Ar.k j . Por lo tanto, ! Ar.ka I > | Aw |. Es decir, la suma 
de salarios más beneficios reales por unidad de trabajo 
disminuye en este caso. Y también disminuye por unidad 
de producto si Li/Qi es constante. Por último, los 
impactos indirectos sobre el otro componente del precio, 
lAij.xj, no se consideran todavía).

iii. Un aumento del precio real de cualquier producto 
cuya relación capital / trabajo sea menor que la del 
sistema en su conjunto, kb < k. (El mismo argumento del 
caso anterior, con | Ar.kb | < | Ar.k |).

iv. En general, la variación del precio de todo producto 
depende de la distancia entre su propia relación capital / 
trabajo, ki, y la relación capital / trabajo del sistema en su 
conjunto, k.

2.5.4 En síntesis: si los costos por unidad de trabajo 
aumentan, sin cambios en los precios de los productos, 
entonces los beneficios por unidad de trabajo se 
reducen en una magnitud equivalente en todas las 
industrias. Pero la reducción de beneficios por unidad 
de capital es mayor en las industrias con menos 
capital (por unidad de trabajo), y menor en las indus
trias con mas capital (por unidad de trabajo). En conse
cuencia, empezando en una situación de equilibrio, 
(beneficios por unidad de capital idénticos en todas las 
industrias), las tasas de beneficio se hacen desiguales.
Y la interacción de una racionalidad maximizadora,
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adecuada información y movilidad de los capitales 
entre industrias restablece el equilibrio, a través de 
cambios en la asignación de recursos, en las cantidades 
ofrecidas y en los precios, de acuerdo con los impactos 
directos recién descritos.

2.6 Impactos indirectos sobre los precios reales

2.6.1 Cuando las variaciones en los precios de los medios 
de producción son consideradas, la lógica de los 
impactos puede sintetizarse en los siguientes casos 
generales:

i) Reforzamiento: cuando un proceso intensivo en un 
recurso, (según sea su relación capital / trabajo mayor o 
menor que la del sistema en su conjunto), utiliza insumos 
también intensivos en el mismo recurso, (y los insumos de 
los insumos tienden a la misma "recurrencia"). El impacto 
inicial o directo resulta intensificado, entonces, por los 
impactos indirectos.

ii) Neutralidad: cuando un proceso intensivo en un 
recurso utiliza una mezcla neutral de insumos, unos 
intensivos en el mismo recurso y otros intensivos en el 
recurso alternativo. (Similarmente, en la "recurrencia"). El 
impacto inicial es igual, entonces, al impacto final, debido a 
la auto-neutralización de los impactos indirectos. (El precio 
agregado de los insumos permanece invariante).

iii) Atenuamiento: cuando un proceso intensivo en un 
recurso utiliza una mezcla de insumos con predominancia 
no-decisiva de la intensidad en el recurso alternativo. El 
impacto inicial resulta, entonces, disminuido aunque conser
vando su mismo signo.
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iv) Compensación: el mismo caso anterior con nuli
ficación del impacto inicial. (El precio del producto perma
nece invariante).

v) Reversión: el mismo caso anterior con una predomi
nancia decisiva de los insumos intensivos en el recurso 
alternativo. Es decir, el impacto final tiene signo contrario al 
del impacto inicial.

2.6.2 De acuerdo con lo anterior, mientras más alto sea el 
grado de intensidad de un proceso en el uso de un 
recurso, (mayor el impacto directo), más estrictas e 
improbables resultan las condiciones para las excep
ciones iv) y v). Y, mientras más bajo sea ese grado de 
intensidad, menos estrictas y más probables resultan 
las condiciones para tales excepciones.

2.6.3 Por otra parte, el aumento en las relaciones capital / 
trabajo incrementa la probabilidad de las reversiones, 
porque dentro del precio aumenta la ponderación del 
valor de los medios de producción.

2.6.4 Según estos resultados, no es posible predecir el com
portamiento final de los precios sin soluciones espe
cíficas para los parámetros Aij. Pero, en cambio, pue
den establecerse dos normas de alcance general.

2.6.5 Primera: si las diferencias de intensidad capital / 
trabajo se distribuyen en forma aleatoria entre los 
productos que entran como medios de producción, los 
impactos indirectos podrían tender hacia la neutra
lidad, y los precios finales comportarse, con un grado
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dado de probabilidad, según las predicciones de los 
impactos directos. Aunque siempre podrían encon
trarse excepciones.

2.6.6 Segunda. Si las diferencias de intensidad se 
distribuyen en forma no aleatoria:

i. Disminuyen los precios de productos con recurrencia 
de una relación capital / trabajo por encima de la 
global. ( ka > k recurrente entre sus medios de 
producción);

ii. Permanecen invariantes los precios de productos 
con recurrencia de una relación capital / trabajo igual a 
la global, (k es recurrente entre sus medios de produ
cción);

iii. Aumentan los precios de los productos con 
recurrencia de una relación capital / trabajo por 
debajo de la global, (kb < k recurrente entre sus me
dios de producción).

2.6.7 En otros términos, las relaciones capital / trabajo 
siguen determinando el comportamiento de los pre
cios. Pero es necesario tomar en cuenta no sólo la 
relación capital / trabajo explícita en un proceso pre
sente, sino también todas las inmersas en la produ
cción de sus medios de producción, en sus fases suce
sivas, hasta completar el conjunto de su relación ca
pital / trabajo integral. Es decir, se requiere considerar 
los coeficientes de trabajo verticalmente integrados, 
para utilizar la expresión de Pasinetti, en su exposición 
matricial del sistema de ecuaciones de Sraffa. Y en este 
momento el problema parece invertirse, pues del 
comportamiento final de los precios pueden inferirse



las relaciones capital / trabajo implícitas. Lo cual con
duce a una generalización final.

2.7 La relación capital /  trabajo integral y el 
impacto final

Un aumento en la tasa real de salarios genera:

i.Una disminución en el precio real de los productos 
con una relación capital / trabajo integral mayor que 
la relación capital / trabajo integral del sistema 
global, ka* > k*;

ii. Una invarianza del precio real de los productos 
con una relación capital / trabajo integral igual a la 
global, k*;

iii. Un aumento en el precio real de los productos 
con una relación capital / trabajo integral menor que 
la global, kb* < k*.

iv. En general, la variación del precio de todo 
producto depende de la distancia entre su propia 
relación capital /trabajo integral , Ki*, y la relación 
capital trabajo integral del sistema en su conjunto, 
k*. Pero, por si acaso, debe recordarse que en estas 
mediciones el capital entra a través de su noción 
clásica, como una magnitud de valor real, depen
diente de los precios y la distribución.

2.8 Impactos sobre los precios nominales

2.8.1 Para todo i el precio monetario es Xi = xi.d. De otro 
lado, el deflactor implícito es d = Y / IL i , donde Y
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es el valor nominal del producto interno. Además,
Y = V. M , donde V es la velocidad ingreso del 
dinero y M es la oferta monetaria. Por consiguiente:

d = V. ( M / I L i )  ; Xi = xi. V. (M/IL ¡ )

Es decir, aparte de los impactos arriba descritos sobre 
los precios reales, xi, las variaciones en la tasa real de 
salarios no ocasionan por si mismas impactos nomi
nales sobre los precios individuales o agregados. Pues, 
como se observa, los impactos nominales, (variaciones 
de Xi no explicadas por xi), dependen de modifica
ciones institucionales sobre la velocidad ingreso y la 
emisión monetaria por unidad de valor agregado real.

.2 Como propiedad significativa del sistema, las pro
porciones monetarias, u observables, son idénticas 
con las reales. En particular:

i) w = w.ILi / (ILi) = d.w.ILi / (d.ILi) = W .ILi / V.M = 
remuneración al trabajo por unidad de ingreso nacional;

ii) r = (IQi.xi - I I  Aij.xj - w.ILi) / (IIAij.xj) = (ILi - w.ILi) / 
(IIAij.xj) = d.(ILi - w.ZLi) / (d. IIAij.xj) = (V.M - W.ILi) / 
(IlA ij.X j) = tasa de beneficio.

iii) k = (LEAij.xj) / SLi = (d.IIAij. xj) / d.SLi = (EEAij.Xj) / 
d.ILi = relación capital / trabajo global.

iv) xi / xj = d.xi / d.xj = Xi / Xj = precios relativos.
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2.9 Impactos sobre la tasa de beneficio

2.9.1 De 2.5.1 se tiene: r = (1 - w) / k. Es decir, r variaría en 
forma inversa y lineal con w, si la relación capital 
trabajo, k, fuese constante. Lo cual ocurre cuando se 
hace abstracción de los impactos indirectos sobre los 
precios. Pero ésta es una situación hipotética del 
análisis parcial, insostenible dentro de las interaccio
nes del equilibrio general. En realidad, los impactos 
indirectos sobre los precios reales de los medios de 
producción, xj, afectan a k  = EZAij.xj / SLi, aún si los 
coeficientes Aij permanecen invariables.

2.9.2 Por consiguiente, los impactos salariales sobre la tasa 
normal de beneficio pueden resultar reforzados, atenua
dos, anulados o aún reversados por las variaciones de la 
relación capital / trabajo, k. Y esto, sin tomar todavía en 
consideración los cambios eventuales en los coeficientes 
Aij.

2.9.3 En dos casos especiales, k permanecería inmutable ante 
estos efectos. Primero: en un sistema patrón, donde 
todas las mercancías entran como insumos en las mis
mas proporciones en que salen como productos. Pero 
las conclusiones del sistema patrón son propensas a 
fallar como generalizaciones teóricas. (Cuevas, 1986).

2.9.4 Segundo: si el capital pudiese ser agregado en una 
magnitud independiente de los precios reales: w ; xj. 
Pero, después de los análisis de Sraffa (1960) y de la 
síntesis de Samuelson (1962), tal posibilidad desemboca 
en las "paradojas" sobre la reversión de técnicas.
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2.10 Los no-básicos y el sistema patrón

2.10.1 Todos los productos son básicos, pues entran como 
insumos al menos de procesos comerciales. Por lo 
tanto, la noción de productos no-básicos parece des
cansar en el prejuicio de que las actividades comer
ciales especializadas no forman parte de los procesos 
de producción. Y tal prejuicio no puede caber dentro 
del Sistema r pues, de acuerdo con 2.4, toda actividad 
receptora de precios, Qi.xi, y consumidora de trabajo, 
Li, contribuye a la producción de valor agregado real.

2.10.2 De todas maneras, hipotéticos precios que sólo figuren 
como incógnitas en las ecuaciones de sus propios 
productos, sin aparecer como incógnitas xj en las 
ecuaciones de otros procesos o productos, (no-bási- 
cos), no satisfacen condición especial alguna de inde
pendencia o descomponibilidad. En primer lugar, 
como señaló May en 1949, el hecho de que cualquier 
sistema de ecuaciones no muestre en forma explícita 
una relación entre algunas de sus variables no de
muestra la independencia de las mismas. Y, en segun
do lugar, se puede demostrar que la eliminación de 
cualquier proceso no-básico altera, como si se tratara 
de cualquier básico, las soluciones del sistema para 
todos los precios y la tasa de beneficio.

2.10.3 De hecho, si la relación capital / trabajo integral de 
cada proceso no-básico no es idéntica a la del sistema 
en su conjunto, la eliminación de cualquiera de tales 
procesos altera a la ultima, k, que sólo es un promedio 
ponderado de todos los procesos del sistema. Pero, de
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acuerdo con las conclusiones en 2.7, el nivel del precio 
de cada producto, xi, para cualquier tasa dada de 
salarios, w, depende de la posición de su propia 
relación integral capital / trabajo, ki*, con respecto a la 
del sistema en su conjunto, k*. Por lo tanto, si en forma 
inmediata ki* puede permanecer idéntica, k* se 
modifica. En otros términos, las distancias se alteran, 
porque el punto referido permanece mientras el centro 
de referencia se desplaza.

2.10.4 Tal conclusión manifiesta, claro está, un alcance más 
general. Pues no interesa si el desplazamiento de k* es 
suscitado por eliminación de hipotéticos no-básicos o 
por cualquier otra causa. Por ejemplo, por un cambio 
en las cantidades y proporciones en que son produci
dos los básicos. Si esto ocurriera, las soluciones para 
los precios serían distintas, entonces, ante la misma 
tasa de salarios, para el sistema original y el sistema 
modificado.

2.10.5 Pero tal es, precisamente, el caso del sistema patrón, 
donde las cantidades y proporciones del sistema 
original son modificadas, para lograr que todas las 
mercancías entren como insumos en las mismas pro
porciones en que salen como productos finales. En 
general, los precios no pueden comportarse, entonces, 
en un sistema original de acuerdo con las predicciones 
de un sistema patrón. Y tampoco, por consiguiente, la 
tasa de ganancia, como establece 2.9.

2.10.6 Se desprende, como una implicación particular, que 
un precio invariante en el sistema patrón, ante cam
bios en la tasa de salarios, no puede satisfacer el
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mismo resultado en el sistema original. Y esto parece 
liquidar las posibilidades de la mercancía patrón para 
actuar como unidad de medida invariante del valor 
(agregado) y de los precios en un sistema original, 
ante cambios en la distribución. (Cuevas, 1986).
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C ap ítu lo  III C o m p o n e n t e s  p a r a  u n a

RENOVADA TEORÍA DE LA RENTA

A po stilla s  a l  c a p ít u l o  ter c er o

La moderna teoría de la renta diferencial fue expuesta por 
Anderson en 1777, un año después de publicada la Riqueza de 
las naciones. Según investigaciones recientes consistió en una 
rigurosa sistematización de las cláusulas usuales para el 
arrendamiento de tierras en algunas regiones de Gran 
Bretaña. Luego fué reexpuesta y refinada por McCulloch, 
James Mili, Malthus y Ricardo, en cuyos Principios alcanzó su 
estructura lógica definitiva. Esta fué adoptada, ilustrada y en 
forma minuciosa adaptada en el sistema de Marx. Y, como 
Jevons, Walras, Clark y Wicksteed reconocerían luego, el 
modelo neoclásico surgió como una simple consecuencia de 
esa estructura lógica. Constituye, pues, un instrumento 
analítico muy poderoso. Más de lo reconocido en forma usual, 
si se tiene en cuenta que más allá de la teoría de los precios de 
la tierra agrícola, de las aguas, de los yacimientos en el 
subsuelo, del espacio y de otros recursos naturales, es 
áplicable al suelo urbano y a determinadas cualidades 
personales, ya se manifiesten en la belleza física, las artes, los 
deportes, los espectáculos, la ciencia o las habilidades 
organizacionales y de liderazgo. Sin embargo, sus aplicaciones 
contemporáneas siguen tropezando con graves problemas 
teóricos, entre los que se destacan las argumentaciones sobre 
rentas no diferenciales, la calificación y jerarquización 
consistentes de los recursos, la inserción dentro de las 
interacciones del equilibrio general y las dificultades que legó



Sraffa al intentar este último avance dentro de su modelo.
Este capítulo se dirige hacia estos problemas de fondo, a
través de un examen conceptual. Y, de esta manera,
prepara el terreno para edificar una formalización
consistente, la cual se aborda en el capitulo cuarto.

1. Defic ien c ia s  de la  teo ría  c lá sic a  de la  renta

1.1 El sistema de Ricardo legó una Teoría de la Renta con un 
alto grado de generalidad y consistencia, quizá mayor del 
que suele reconocérsele, lo cual parece evidente cuando 
se dejan de lado ciertas simplificaciones expositivas del 
capítulo II de los Principios y se enfrenta la complejidad 
del modelo íntegro desarrollado en el capítulo XXIV. Esta 
complejidad descansa, a su vez, en la interrelación de 
unas pocas líneas muy sólidas, las cuales se identifican a 
continuación (1.2. a 1.7.).

1.2 Toda renta (del suelo o del subsuelo) es de carácter 
diferencial. Es decir, surge del diferencial de costos en 
la producción de una mercancía dada.

1.3 El suelo (o subsuelo) de la peor clase también genera 
una renta. Pero, como la de mejores clases, ésta es, sin 
excepción, de carácter diferencial.

1.4 Existe siempre alguna porción de capital invertido que 
no paga renta.

4 2  L a e c o n o m í a  c l á s i c a  e n  r e n o v a c i ó n
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1.5 La porción de la inversión que no paga renta es 
precisamente la determinante del precio reguládor en 
el mercado.

1.6 La renta, por lo tanto, no forma parte del precio 
regulador.

1.7 La renta no es, por ende, una causa sino una 
consecuencia del precio.

1.8 A pesar de la generalidad y coherencia del modelo 
definido por tales proposiciones básicas, la versión 
ricardiana ha sido objeto de persistentes críticas 
debido a deficiencias, reales o supuestas, que en el 
fondo pueden ser reducidas a las siguientes. (1.9 a 
1.14).

1.9 Sólo considera el caso de un costo de producción y, 
por lo tanto, de un precio regulador, creciente.

1.10 Se reduce, sin justificación adecuada, a una sola 
secuencia lineal simple, de las mejores hacia las 
peores clases del suelo ( o subsuelo).

1.11 Excluye la posibilidad de rentas no diferenciales 
(absolutas).

1.12 Identifica el orden de rentabilidad con el orden de 
fertilidad.
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1.13 Reduce a una simple relación unívoca las más 
ambiguas codeterminaciones de la tasa de salarios 
(w) y la tasa de beneficio (r).

1.14 Además, podría agregarse que es deficiente en sus 
generalizaciones hacia las rentas urbanas y otras 
importantes formas de renta que resultarían inevita
bles (cabrían) en el mismo modelo general.

2. D eficien c ia s  d el  M o d elo  de M arx

2.1 Marx elaboró las tres primeras objeciones (1.9 a 1.11) y, 
al mismo tiempo, intentó resolverlas. Debe tenerse en 
cuenta, sin embargo, que la primera constituye, con 
todo rigor, una limitación del pesimismo personal de 
Ricardo en vez de su modelo. En efecto, no se trata de 
que éste sea inconsistente con el progreso técnico 
reductor de costos, o de que lo haya ignorado, sino de 
que Ricardo se obstinó, tal vez influido por la actitud de 
Malthus, en la variante pesimista de un progreso 
técnico cuya velocidad jamás lograría compensar la de 
la demanda, desestimando las otras posibilidades. Al 
tomarlas en cuenta, Marx demostró que el modelo 
Ricardiano de la renta diferencial es consistente con 
costos de producción y precios reguladores decrecientes 
o constantes.

2.2 La segunda objeción (1.10.) atraviesa varios niveles de 
discusión. En primer lugar, si la fertilidad fuese el único 
factor de calificación no habría forma directa de jerar-
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quizar distintas clases de tierra con vocaciones diversas 
para el cultivo. (Un problema elemental que pretenden 
pasar por alto los modelos ilustrados con un solo bien 
agrícola, como el trigo). Por otra parte, como Marx se 
afana en comprobar, los progresos de la mecánica, la 
química, la biología y la agronomía están subvirtiendo 
de manera permanente la jerarquía en todo su rango, de 
mejores a peores. Pero, además, la fertilidad no es el 
único factor, cosa que Ricardo jamás ignora. A pesar de 
esto, su concentración en la productividad física, 
tomando como dadas las calidades en algunos argu
mentos e invariablemente en sus ilustraciones, parece 
transmitirle a su modelo unas inflexibilidades que no le 
son intrínsecas y que Marx removió de manera 
explícita, presentado las calidades del suelo (y del 
subsuelo) como características más complejas, dinámi
cas y flexibles.

Si se pudiese argumentar que el modelo de Ricardo 
califica los suelos sólo de acuerdo con la fertilidad (o, en 
general, sin tomar en cuenta todos los determinantes), 
entonces resultaría fácil demostrar que su secuencia del 
cultivo no va necesariamente de las "mejores" hacia las 
"peores". Porque las más fértiles pueden tener una peor 
localización o, en general, compensar una ventaja con 
otro factor negativo. Pero si se acepta que, simplifica
ciones pedagógicas aparte, en la calificación intervienen 
todos los determinantes, la objeción entra en un 
argumento más complicado. En primera instancia, 
porque parece necesario medir y comparar (agregar) un 
conjunto heterogéneo de cualidades, reduciéndolas a 
una escala que establezca la gradación de manera 
precisa, y no sólo entre las clases de suelo que se usan 
para obtener un producto idéntico, sino entre todas las
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clases de suelo usadas para obtener productos también 
heterogéneos. Porque una vez más, aparte de simplifica
ciones pedagógicas, no parecen existir condiciones 
reales para sustentar la ilusoria suposición de que 
actividades heterogéneas no compiten entre sí por el 
uso del mismo suelo.

2.4 Sin reproducir mayores especulaciones, puede concluir
se que las escalas requeridas son, precisamente, los dife
renciales de costo, con respecto a una actividad dada, y 
las rentabilidades del uso del suelo entre las diversas 
actividades. Pero una vez que la calificación de los 
suelos (y subsuelos) ha quedado reducida a estas esca
las, en un sistema de decisiones mercantiles la secuencia 
lineal de mejores a peores parece inevitable. A menos 
que las decisiones sean motivadas por factores 
diferentes al ánimo de lucro, o tropiecen con restri
cciones "externas", como la imposición de derechos 
colectivos sobre el uso del recurso, tales como .las 
reservas comunales, la propiedad estatal, las reservas 
ambientales y las reglamentaciones legales, en general. 
Todos estos factores se encuentran en algún grado en la 
realidad y, obviamente, no puede darse detallada y 
concreta cuenta del proceso histórico sin tenerlos 
presentes. Ahora bien, si el propósito no es la recons
trucción histórica concreta sino la definición de la 
norma general que tiende a imponerse en el ámbito de 
un mercado desarrollado, este cargo (1.10.) contra el 
modelo teórico ricardiano parece injustificado. Aunque 
siempre debe tenerse presente la importancia que 
pueden cobrar tales factores "externos" en la ruptura 
ocasional de las tendencias alcistas en el modelo de 
Ricardo, sobre todo cuando éste asumió una actitud tan 
unilateral enfrente del progreso técnico.
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2.5 Por su parte, la renta absoluta ha constituido siempre un 
gran enigma teórico. En sus comienzos, la disputa 
parecía simple y sólida. Smith afirmaba que toda clase 
de tierra, por mala que fuese, inclusive la peor, daba 
lugar a una renta. Y la concepción más elemental de la 
renta diferencial, según la cual ésta surge de las 
diferencias de costos de la producción en suelos de 
distinta calidad, parecía negar frontalmente dicha 
proposición, pues la diferencia del suelo de peor calidad 
con respecto a sí mismo es nula. Sin embargo, el 
desarrollo integral del modelo de Ricardo sublimó el 
argumento de la renta absoluta hasta un estado en 
verdad gaseoso. Porque llegó, no simplemente a aceptar, 
sino a demostrar con rigor que el surgimiento de una 
renta en el peor suelo podía ser no sólo posible sino 
inevitable. Pero, en dicho modelo, esta renta sigue 
siendo de naturaleza diferencial, debido al aumento en 
la intensidad de la proporción capital/suelo, o si se 
quiere, al desarrollo de un grado de sustitución de suelo 
por capital, fenómeno que Marx asoció a lo que bautizó 
como renta diferencial de tipo II. Así, pues, no resulta 
suficiente demostrar la existencia de renta en la peor 
clase de suelo para reclamar la existencia de una renta 
absoluta. Y, de este punto en adelante, el debate entra en 
el difícil camino de la identificación y seguimiento de 
un cuerpo invisible.

2.6 Para Marx y sus seguidores sobre este tópico, la renta 
absoluta es, en realidad, la única renta intrínseca a la 
propiedad privada territorial, bajo la argumentación de 
que aún con la colectivización del suelo persistirían las 
rentas diferenciales, y de que, por otro lado, aún los 
suelos incapaces de generar una renta diferencial no 
serían, sólo por eso, prestados gratis por sus propie



4 8  L a  FCONOMfA CLÁSICA EN RENOVACIÓN

tarios. El hecho ínsito de la propiedad territorial sería 
suficiente, entonces, sólo en virtud de sí mismo, para 
forzar una renta positiva no diferencial.

2.7 El único intento sistemático para evidenciar el volumen 
corporal de dicha clase de renta, en el modelo de Marx, 
se basa en la premisa de una menor composición 
orgánica de las actividades agrícolas y en una corres
pondiente apropiación territorial de la diferencia entre 
la ganancia media y la plusvalía generada por la 
agricultura. Pero este planteamiento resulta incoherente 
y a todas luces insostenible dentro de la estructura de la 
teoría en su conjunto, porque: i) Por razones desco
nocidas, supone que la producción agrícola no se 
vendería por su precio de producción sino por su valor;
ii) No descuenta de la plusvalía total los pagos 
correspondientes a la renta diferencial; iii) Trata la renta 
diferencial, la renta absoluta y los precios de producción 
como fenómenos independientes entre sí; iv) Establece 
relaciones equivocadas entre las composiciones orgá
nicas y los niveles de los precios; y, v) Como en el 
Modelo Clásico, no toma en cuenta el hecho crucial, 
desde el punto de vista de la construcción teórica, de 
que no sólo la agricultura y la minería sino todas las 
actividades económicas contribuyen con el pago de 
renta.

2.8 Por último, debe subrayarse que la hipótesis de una 
renta absoluta ínsita (no diferencial) tiene complejas 
ramificaciones y que, por ello mismo, la eventualidad 
de su indeterminación no es autocontenida sino que se 
proyecta como una serie de múltiples indetermina
ciones sobre el sistema de precios de producción,
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dejando sin soluciones definidas al modelo teórico en su 
conjunto.

3. C o m plic a c io n es  d el Sistem a  sra ffia n o

3.1 Los recursos naturales escasos que dan lugar a una 
renta para sus propietarios se registran en el sistema 
de Sraffa en una posición equivalente a las de las 
mercancías no-básicas y, como éstas, resultan elimi
nados en el agregado del sistema patrón (debido al 
juego de multiplicadores positivos y negativos que 
define dicho sistema). Como he mostrado en otra 
parte, las consideraciones de Sraffa para la elimina
ción de los no-básicos, así como para la modificación 
de las proporciones entre los básicos, en el proceso de 
construcción de la mercancía patrón, se fundamentan 
en un error lógico. De ahí que las conclusiones de su 
sistema que tienen como base las distinciones entre 
básicos y no-básicos o el comportamiento de la 
mercancía patrón están sujetas a inocultables impre
cisiones. Ahora bien, en la medida en que el papel de 
la tierra se asimile al de un no-básico, por contra
posición al de un básico, como en el sistema de 
Sraffa, cabe, por consiguiente, la posibilidad de que 
nuevas imprecisiones se añadan en dicho sistema.

3.2 Dos conclusiones novedosas del sistema de Sraffa, 
con respecto a la teoría clásica, son: I a) El orden de 
fertilidad no se define independientemente de las 
rentas; y, 2a) Dicho orden, así como las magnitudes 
de las rentas mismas, pueden variar con la variación 
de la tasa de beneficio (r) y de la tasa de salarios (w).
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Estas implicaciones son típicas de un sistema que toma en 
cuenta todas las interdependencias, lo cual genera 
reversiones características, como las sraffianas, por 
oposición a las limitaciones del modelo clásico, del 
modelo de Marx con transformación incompleta (de 
valores en precios) y del equilibrio parcial neoclásico, que 
suponen unas condiciones iniciales dadas sin 
retroalimentadón adecuada de sus impactos sucesivos. 
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la 
ocurrencia general de estas reversiones, (perversiones, a 
veces se lee), puede determinarse mediante cualquier 
numerario endógeno, por defectuoso que sea como 
patrón invariante. Y que, por la misma razón, la 
defectuosa mercancía patrón de Sraffa puede detectar tal 
ocurrencia general, pero puede incurrir en serias 
equivocaciones cuando trata de establecer, en particular, 
la verdadera magnitud de las rentas individuales, su 
orden verdadero, las precisas reversiones sectoriales y el 
impacto específico de cualquier variación .sobre los 
sectores particulares.

.3 Tales desviaciones pueden ser, por supuesto, corre
gidas, o prevenidas, mediante la utilización de un 
deflactor consistente, como las unidades de empleo, 
tal como se vio en el Capítulo Segundo. Pero, por 
otro lado, esta corrección conduce a una conclusión 
3a, en realidad una reversión, significativamente no 
señalada por Sraffa: La tasa de beneficio (r) y la tasa 
de salarios (w) pueden variar con las variaciones de 
las magnitudes de renta. Lo cual, por supuesto, no 
tendría gracia alguna si no fuese porque se trata de 
rentas exclusivamente diferenciales.



3.4 En el caso general, y en la realidad único relevante, 
(rentas intensivas y extensivas interactuando indife- 
renciadamente), Sraffa parte de dos premisas: i) 
Ningún proceso individual (sector o ecuación) 
determina (o regula) el precio del producto 
(agrícola), porque toda clase de tierra paga renta 
(hasta la peor); ii) Cada proceso (ecuación) 
involucra dos incógnitas (el precio del producto y el 
precio de la clase de suelo que usa). Por consi
guiente, una ecuación independiente adicional le 
resulta imprescindible, y ello lo obliga a suponer 
que: i) Por cada clase de tierra deben operar dos 
procesos (ecuaciones); ii) La renta por acre es 
idéntica en todos los lotes de calidad similar (En 
caso contrario, la ecuación o proceso adicional 
podría involucrar otra incógnita adicional, sin 
avance alguno en la solución del sistema. De otro 
lado, más de dos procesos por cada clase de tierra 
podrían sobredeterminar el sistema, haciéndolo 
inconsistente). Pero este cierre del sistema deja 
abiertas las puertas a la duda sobre dos serias 
deficiencias, las cuales se indican a continuación. 
(3.5. y 3.6.)

3.5 El número de procesos por cada clase de suelos 
parece limitado en forma artificiosa por el plantea
miento formal, cuando en realidad puede estar 
abierto a una mayor diversidad y generalidad.

3.6 Parece inconsistente, o improbable, que dos procesos 
independientes, es decir, distintos estructuralmente, 
deban tener, sin embargo, siempre y sin excepción,
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rentabilidades idénticas. (Idénticas tasas de beneficio 
y de renta).

4. L im itacion es de l a  liter a tu r a  post-sr a ffia n a

4.1 La literatura post-sraffiana sobre la renta ha 
contribuido de manera fundamental a una 
renovación del debate sobre un tema que, 
adecuadamente planteado, y a pesar de su descuido 
en las construcciones teóricas ortodoxas, puede 
considerarse estratégico en la economía contem
poránea, y con mayor razón en la del futuro. De 
manera específica, podría señalarse que su principal 
contribución ha sido el desarrollo de la precisión y el 
rigor teórico en el planteamiento del problema, 
concentrándose en cuatro aspectos principales de 
éste, a saber: i) El papel de los básicos y no básicos; ii) 
El sistema patrón y las reversiones sraffianas; iii) La 
naturaleza y posición funcional de los recursos que 
ganan rentas; y, iv) La renta absoluta. Por otra parte, 
sus principales limitaciones, algunas de las cuales se 
comentan a continuación, se sintetizan en su inca
pacidad para abandonar los laberintos de algunas 
construcciones sraffianas, levantadas sobre cimientos 
formales erróneos, y para avanzar hacia una 
generalización estratégica de la teoría de la renta, de
jándola confinada dentro de los límites estrechos de 
renta "de la tierra". (Y, lo que es peor, de "la tierra 
agrícola" y minera, que ha legado como herencia la 
tradición de los sistemas teóricos desde Smith hasta 
Sraffa. Un trabajo excepcional en este respecto es la 
teorización de Jaramillo sobre la renta urbana).
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4.2 Como ya había señalado, la separación funcional 
entre básicos y no básicos, así como el sistema 
patrón, se fundamentan sobre una mera inconsis
tencia entre su construcción formal y las definiciones 
conceptuales (de Sraffa mismo) que aquella pretende 
operacionalizar. Desafortunadamente, el juego for
mal dentro de estos laberintos sraffianos sin salida 
teórica posible ha consumido parte muy importante 
de la literatura post-sraffiana, desgastándola en com
plejos ejercicios que no contribuyen a un desarrollo 
sustantivo de la teoría de la renta.

4.3 Por el contrario, la discusión sobre la naturaleza y 
posición funcional de los recursos que ganan rentas 
(por ejemplo, Berrebi, Frois, Cartelier), aunque ocupa 
muy poco espacio y no ofrece soluciones conclu
yentes, atisba-el panorama de amplias posibilidades 
de generalización de la teoría de la renta. Además 
deja la importante percepción de que no se trata sólo 
de posibilidades abiertas, sino de requerimientos 
teóricos imprescindibles, en la medida en que la 
consistencia del sistema de rentas de la tierra abre 
interrogantes sobre el tratamiento simultáneo de 
otros recursos que pueden dar lugar a rentas. En 
particular, el debate se polariza acerca de las 
similitudes o diferencias entre las rentas del suelo y 
las rentas del trabajo. Berrebi y Frois sostienen que en 
el sistema de Sraffa el trabajo y la tierra ocupan una 
posición formal idéntica, por lo cual Sraffa cayó en 
una incoherencia cuando les dió un tratamiento 
opuesto, mientras que Cartelier busca rebatir el 
argumento. A propósito recuerda que en el comienzo 
de su libro, (secc. 10), Sraffa ha reducido previamente

► las diferentes calidades a una sola clase homogénea
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de trabajo. Pero no menciona que en ninguna parte 
explica Sraffa el procedimiento para esta reducción. 
Si lo que Sraffa tuvo en mente fue una reducción 
similar a la de Marx, cabe anotar, para finalizar este 
punto, que, como he mostrado en otra parte, tal 
reducción es en sus propios términos incoherente, se 
contradice con la teoría de la renta diferencial y tiene 
implicaciones estructurales en la conformación de la 
teoría sobre la distribución y los precios.

4.4 Con respecto al fantasma de la renta ínsita absoluta, 
desafortunadamente, los denodados esfuerzos por 
encontrarle un cuerpo material en parte de la litera
tura post-sraffiana, (en particular, la que pretende ese 
hallazgo en la misma renta intensiva), se traducen en 
una serie de malentendidos simultáneos, entre los 
cuales sobresalen los siguientes: i) Simplificaciones 
de puro carácter pedagógico, (como la de que la renta 
"intensiva" puede existir en el vacío puro, sin 
mezclarse con la "extensiva", o la de que la tierra es 
homogénea, escasa y apropiada), son utilizadas para 
pretender conclusiones teóricas, cuya coherencia 
interna, por lo demás, no resulta visible; ii) Olvido de 
la premisa esencial de la teoría de la renta diferencial 
(1.4) según la cual no se trata de que alguna porción 
de la tierra, (así esté situada en el límite intensivo), no 
pague renta, sino de que una porción de capital 
intensivamente invertido no paga renta; y, iii) Olvido 
de que el mismo Papa de la renta ínsita absoluta, 
(Marx), identifica sustanciales diferencias en los 
procesos de conversión de la ganancia extraordinaria 
en renta "extensiva" y en renta "intensiva", pre
sentando este último caso un conjunto de factores y 
de obstáculos que no se encuentran en el primeft). En
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particular, la eventualidad de la inversión (intensiva) de 
capital en procesos técnicos con distintos resultados de 
rentabilidad (por diferencias estructurales o por 
"rezagos" tecnológicos entre los inversionistas), en 
tierras de calidad similar, puede dar lugar a ganancias 
extraordinarias, o "rentas" de progreso técnico, que 
adicionalmente entran en el reparto. Este cuerpo 
tangible, en cambio, no aparece en dicha literatura y 
desvirtúa la premisa (de Sraffa) de procesos distintos 
con rentabilidades idénticas que sirve de base a dichos 
ejercicios sobre la renta absoluta.

La otra variante sobre la renta absoluta en la litera
tura post-sraffiana se caracteriza, en cambio, por su 
coherencia y transparencia argumental (por ejemplo, 
Berthomieu), e involucra los siguientes elementos: a) 
Toma conciencia plena de que no puede existir un 
argumento consistente sobre la renta absoluta que 
pase la prueba a través de la teoría del mercado y los 
precios; b) Por consiguiente, plantea su determi
nación como un fenómeno exógeno al sistema de 
precios, que se dirime en la confrontación político- 
institucional por el reparto del excedente; c) Sobre 
esta base, la involucra de manera explícita como un 
parámetro, componente directo del precio; y, d) 
Puede así innovar sobre Sraffa, y mostrar que no sólo 
la tasa de salarios (w) y de beneficio (r) influyen 
sobre las rentas, sino que éstas, a su vez, influyen en 
la codeterminación de w y r. De otro lado, sus 
principales deficiencias son las siguientes: i) El 
argumento sería válido si toda la tierra fuese 
homogénea, escasa, apropiada, y el surgimiento de la 
producción capitalista no tropezase ya, como punto 
de partida, con la milenaria existencia misma de la
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renta diferencial. Pues si la tierra es heterogénea, el 
capital puede acceder a las mejores tierras mediante 
el pago de una renta exclusivamente diferencial. (Por 
cultivados que sean teóricamente, a los terratenientes 
les quedaría muy difícil dirimir si ese pago positivo 
para acceder a su tierra es por razones "intensivas", 
"extensivas" o "absolutas", como cualquier post- 
sraffiano de la de la otra vertiente puede atestiguar 
fácilmente. Y si lograra dirimirlo, después de arduos 
análisis, nada ocurriría, pues ese pago es el máximo 
que puede exprimir por su tierra). Después de 
instalado en tales clases de suelo, el capital ya no es 
un rehén absoluto del terrateniente, porque para la 
producción marginal puede sustituir tierra por 
capital, y podría continuar en este proceso de manera 
indefinida, si no fuese porque alcanza un punto en el 
cual los costos de la producción marginal le 
convierten en buen negocio ofrecer un pago positivo 
por la peor clase de tierra. Pero en este momento 
todo se ha consumado, porque tal renta es también 
de carácter diferencial. En síntesis, la tierra no es 
homogénea y, además, la renta diferencial es un dato 
que antecede a la misma producción capitalista, que 
ésta encuentra como una condición ya dada para su 
propio desarrollo. Al argumento de la renta ínsita 
absoluta le gusta mirar hacia los regímenes que 
sucederían al modo capitalista, y descubrir que la 
renta diferencial, sin embargo, persistiría, porque su 
esencia no radica en aquel. En cambio, suele olvidar 
las implicaciones sobre las posibilidades de acceso 
del capital a la tierra, y sobre la factibilidad misma de 
la renta absoluta, cuando ese mismo dato es contem
plado en el conjunto completo de la dimensión 
histórica; y, ii) Como se mostró en 3.3., para recoger 
de manera adecuada en el sistema teórico las
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influencias de las rentas sobre w y r , y por tanto la 
compleja codeterminación de estas variables, que no 
recoge el sistema clásico (1.13), no es necesario pasar 
por el bizarro procedimiento de imaginar una tierra 
homogénea, accesible sólo de manera simultánea y a 
través de una organizada confrontación in toto, por 
fuera del mercado pues, con el deflactor adecuado, 
tales influencias se hacen presentes en toda su 
plenitud a través de las rentas exclusivamente 
diferenciales.

5. C o m po n en t es  pa r a  u n a  teo ría  g en er a l  de la

RENTA

De acuerdo con el inventario crítico de las secciones 
anteriores, una teoría verdaderamente general de la renta y 
libre de las inconsistencias que hasta ahora la han plagado, 
quedaría constituida por los siguientes componentes:

5.1 Un adecuado deflactor, como el del segundo capítulo, 
en vez de patrones distorsionantes, como la defectuosa 
mercancía patrón o cualquier numerario arbitrario.

5.2 La definición de renta como todo diferencial de 
costos con respecto a un precio paramétrico (compe
titivo) para cualquier proceso individual.

5.3 La premisa (ricardiana) de que en la producción de 
cualquier mercancía existe siempre una porción de 
capital (no de tierra) que no paga renta. Porque, en 
equilibrio, el peor de los procesos en operación rinde
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apenas el beneficio normal, r. Si rindiera menos sería eli
minado del sistema por las condiciones de información, 
racionalidad y fluidez. Si rindiera más, una mayor 
inversión de capital fluiría hacia el mismo. Al aumentar 
la intensidad de este recurso, con respecto a los demás, 
su producto marginal sería positivo pero decreciente. 
Por lo tanto, dado un precio unitario, la rentabilidad 
sobre cada inversión marginal disminuye. Pero, de 
vuelta en la situación inicial, el beneficio no puede caer 
y mantenerse por debajo de r.

5.4 La definición sraffiana de proceso, que puede 
involucrar la producción conjunta, corregida previa
mente su confusión entre proceso y unidad productiva 
(empresa o industria). Porque, de hecho, tal confusión 
impide involucrar la premisa 5.3, siendo ésta la 
principal deficiencia estructural del modelo sraffiano de 
la renta. Para ello se requiere, partiendo de un proceso 
dado, considerar las inversiones (intensificaciones) 
sucesivas de capital, como un proceso adicional. En la 
manipulación práctica del modelo, esta disección 
resulta indispensable sólo para un proceso, el que no 
paga renta, por cada mercancía producida. Y de aquí en 
adelante se adopta este procedimiento.

5.5 La producción de cada mercancía es compatible con 
varios procesos, más de dos, cada uno de los cuales 
puede, y debería, tener una rentabilidad distinta. 
Partiendo, en orden ascendente, del proceso menos 
rentable en la producción de una mercancía dada, 
cada proceso adicional añade una nueva ecuación 
independiente y una nueva incógnita (la ganancia 
extraordinaria que genera para el proceso i).
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5.6 Si a cada calidad de tierra corresponde sólo un nivel 
de ganancia extraordinaria, entonces tales sobrega- 
nancias, (así como las diferencias entre los procesos), 
son atribuibles a las diferencias de calidad de la 
tierra, y se absorben enteramente, a través de la com
petencia por tierra, como rentas de los propietarios 
de dicho recurso. (La jerarquía de las calidades 
quedaría establecida, pues, por los precios del suelo - 
rentas- y no a la inversa).

5.7 En la eventualidad de que a cada calidad de tierra 
correspondan varios niveles de ganancia extraordi
naria, sobreponiendo la condición de que a calidades 
similares de tierra corresponden precios idénticos, 
queda necesariamente, para algunos capitales, una 
ganancia extraordinaria que no se absorbe como 
renta del suelo. Estas sobre-ganancias quedan deter
minadas como las diferencias entre los distintos 
niveles de las ganancias extraordinarias en una clase 
de tierra dada con el nivel mínimo de ganancia 
extraordinaria en dicha clase de tierra, el cual corres
ponde al precio de la misma. Tales rentas no 
absorbidas por los propietarios de la tierra son, sin 
embargo, rentas atribuibles a otros recursos, inclu
yendo el conocimiento, el desigual progreso técnico y 
determinadas habilidades particulares.

5.8 De acuerdo con lo anterior, puede formularse la 
primera generalización de la teoría de la renta: la 
consistencia de la teoría de la renta implica que sea, 
simultáneamente, una teoría de las rentas del pro
greso técnico.
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5.9 Las ventajas de localización y otras cualidades de la 
tierra son un producto conjunto del proceso social, el 
cual no está exento de costos. Así, algunas rentas, en 
especial las urbanas, aunque determinadas en sen
tido estricto por el mismo sistema descrito, pueden 
implicar un proceso de transferencias de inversiones 
públicas. (Por público no se entiende el Estado, sino 
la acción colectiva en general, pudiendo quedar 
incluido aquel. Evidentemente, en el caso de la tierra 
urbana, por mercancía debe entenderse cualquier 
producto o servicio).

5.10 Lo anterior conduce a una segunda generalización de 
la teoría de la renta: la consistencia de la teoría de la 
renta implica que las extemalidades sean tomadas en 
consideración.

5.11 El concepto usual de salario es impreciso e inade
cuado, desde un punto de vista contable y teórico. De 
hecho, como se verá con mayor detalle en el sexto 
capítulo, la remuneración de cualquier individuo, en 
el mercado de trabajo, puede contener cuatro com
ponentes diferentes: i) un mínimo, determinado por 
la necesidad, la costumbre, la desutilidad y las 
instituciones; ii) Una recuperación de las inversiones 
realizadas para la adquisición de las habilidades del 
individuo; iii) Una tasa de retomo sobre dichas 
inversiones; y, iv) Una renta diferencial por las 
habilidades del individuo que, como en el caso de la 
tierra, se deben a dotaciones naturales y/o externa- 
lidades públicas.



C o m p o n e n t e s  p a r a  u n a  r e n o v a d a  t e o r ía  d e  l a  r e n t a  61

5.12 Lo anterior conduce a una tercera generalización de 
la teoría de la renta: la consistencia de la teoría de la 
renta implica tomar en cuenta las rentas surgidas de 
las distintas dotaciones naturales o extemalidades 
públicas, lo cual no se agota en los límites de los 
recursos de la tierra, sino que transciende al campo 
de los individuos.

5.13 Los modelos de equilibrio general usuales correspon
den a un caso particular extremo: el de no rentas 
diferenciales por producto, mientras que la teoría de 
la renta puede involucrar este caso como una 
solución particular entre otras posibles.

5.14 Lo anterior conduce a una cuarta generalización: la 
teoría de la renta puede constituir la base de una 
teoría general del sistema de precios.
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Capítulo IV S e l e c c ió n  e n d ó g e n a  
d e  t é c n ic a s

A po stilla s  a l  c a p ít u l o  c u a r to

Desde cuando Keynes tituló su obra sobre el empleo, 
pareció desatarse una competencia por los derechos de 
propiedad sobre la generalidad. Dentro de este proceso, 
arrinconar a los modelos competidores como casos 
particulares del propio llega a homologarse como una 
prueba de superioridad. De esa manera, Keynes mismo 
terminó siendo víctima de su invento, a través de 
reacciones como la de Hicks y otras más recientes en el 
campo de la Macroeconomía. Y  ésto, por supuesto, llegó a 
extenderse al debate sobre los modelos clásicos y 
neoclásicos en la teoría de los precios. Claro está, la 
diversidad en modelos útiles constituye una caja de 
herramientas más poderosa que la reducida a uno 
exclusivo y excluyente. Además, eso proporciona un 
fuerte antídoto contra el sectarismo y sus incompetencias. 
Sin embargo, y en forma lamentable, no es siempre éste el 
sentido sobre la generalidad. En primer lugar, ésta puede 
reivindicarse para un modelo con el propósito de 
deslegitimar enfoques diferentes y empequeñecer la caja. 
En segundo lugar, aún si un modelo es aplicable a 
condiciones diversas, su personalidad puede- degenerar 
en sus obsesiones por determinadas condiciones 
específicas. De hecho, éstas toman el puesto fundamental 
en algunos debates importantes. En tercer lugar, 
considerar el propio punto de vista como general y el
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opuesto como particular puede, en algunas ocasiones, 
reflejar un ejercicio con alto grado de subjetividad. Y, para 
finalizar, pueden malinterpretarse algunos supuestos 
fundamentales, entre otras cosas porque resulta usual conocer 
menos lo que no se comparte.

Este capítulo se inicia, precisamente, con ese debate 
contemporáneo sobre la teoría de los precios. Luego se 
develan ciertos equívocos surgidos de conocimientos 
deficientes sobre los orígenes del modelo neoclásico, en 
particular de sus relaciones con la teoría clásica de la renta 
diferencial. Con ésto se da cuenta de una falaz percepción 
sobre la selección de técnicas en los dos modelos. Y con este 
fundamento se entra en la formalización de la teoría clásica de 
la renta dentro de un modelo de precios de producción en 
equilibrio general. Creo que de esta manera pueden superarse 
las limitaciones e inconsistencias del modelo de Sraffa al 
respecto. Además, tal vez valga la pena destacar los siguientes 
corolarios:

i) a pesar de sus énfasis sobre la generalidad y flexibilidad 
en la selección de técnicas, los modelos neoclásicos suelen 
limitarse a una sola tecnología empleada por producto;

ii) también son restringidos en cuanto a determinadas 
condiciones de sustituibilidad entre los inputs;

iii) en contraste, el modelo clásico parte del empleo 
simultáneo de técnicas distintas en cada producto y es 
aplicable tanto en los casos de no sustituibilidad de inputs 
como en los de plena sustituibilidad;

iv) en estas últimas situaciones, los modelos clásicos 
también involucran las igualdades entre precios de los 
recursos y sus contribuciones marginales, aunque ésto no 
implica una causalidad de las últimas hacia los primeros en 
los casos del capital y el trabajo, como Keynes ya había 
deducido;
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v) el análisis neoclásico de las productividades 
marginales se refiere a magnitudes independientes de los 
precios, lo cual introduce restricciones e inconsistencias 
como las reflejadas en la reversión de tecnologías. En 
contraste, la noción de contribuciones marginales se 
refiere a magnitudes reales de valor, lo cual excluye tales 
inconsistencias en los modelos clásicos;

vi) los dos tipos de modelo operan con la selección 
endógena de técnicas óptimas y, a pesar de ello, repre
sentantes de ambos campos han utilizado tecnologías fijas, 
en forma transitoria y para problemas específicos;

vii) la existencia de rentas diferenciales complica las 
interacciones, terminando de socavar la ilusión sobre una 
relación lineal o unívoca entre la tasa de interés y el 
precio del trabajo. Esto deja dudas sobre el movimiento 
de los precios de los factores descrito por los óptimos neo
clásicos derivados de las tangencias entre las isocuantas y 
las líneas de presupuesto.

1. E n tr e  e l  m o d elo  c lá sic o  y  e l  pa r a d ig m a  
n eo c lá sic o

En 1982 Hahn sistematizó una crítica a la teoría clásica 
de los precios, utilizando como blanco el modelo de 
Sraffa (1960). Y sus argumentos principales fueron los 
siguientes: i) La preocupación por encontrar un patrón 
de medida invariable, no arbitrario, carece de funda
mento teórico; ii) E l modelo neoclásico no requiere la 
agregación de los bienes de capital heterogéneos en una 
sola magnitud escalar; iii) Las objeciones contra las 
funciones de producción agregadas y sus reversiones, o 
reswitching de tecnologías, aunque válidas, quedan



6 8  L a  e c o n o m ía  c l á s ic a  e n  r e n o v a c ió n

entonces fuera de lugar; iv) El precio de cada bien de 
capital está determinado por su productividad marginal, 
pero la tasa de interés no está determinada por el 
producto marginal del capital agregado sino por el 
equilibrio entre el ahorro y la inversión; v) En el 
equilibrio neoclásico, cada industria enfrenta un conjunto 
de diversas alternativas tecnológicas, elige sólo la más 
rentable y las tasas de beneficio pueden diferir entre 
industrias; vi) En el equilibrio clásico, cada industria 
opera con una tecnología fija, sin elección entre alter
nativas, y las tasas de beneficio son idénticas entre 
industrias; vii) Los coeficientes Aij de la matriz de 
insumos son, por lo tanto, variables explicadas en forma 
endógena por el modelo neoclásico, mientras constituyen 
datos exógenos, sin explicación, ni intentos por encontrar 
alguna, en el modelo clásico; viii) Si se impone la restric
ción de un solo valor igual a cero, entre todos los valores 
posibles, para los beneficios extraordinarios en cada 
industria, se obtienen los precios del equilibrio clásico;
ix) Por consiguiente, el modelo clásico es apenas un caso 
particular del modelo neoclásico; x) Cuando, al final de 
su análisis, Sraffa introduce en el modelo clásico la 
problemática de la selección de técnicas, sus resultados 
son idénticos a los neoclásicos, en particular en lo con
cerniente al reswitching de tecnologías.

Puesto que este último fenómeno ha ocupado un lugar 
prominente en el contraste de los modelos, parece 
conveniente destacar algunas de sus implicaciones. Los 
debates sobre el capital como una magnitud agregada 
independiente de los precios, (Robinson, 1954, 1964; 
Sraffa, 1960; Samuelson, 1962, 1966; Pasinetti, 1969), 
condujeron a una conclusión forzosa. En el caso general, 
cuando la ponderación de las inversiones a través del 
tiempo difiere entre dos procesos de producción, su costo
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unitario relativo oscila a medida que la tasa de interés 
aumenta. Por consiguiente, los procesos pueden alter
narse en el primer puesto de rentabilidad. Y  si la 
magnitud de capital en cada uno de ellos fuese en 
realidad independiente de las variaciones en la tasa de 
interés, es decir, permaneciese constante puesto que la 
tecnología de ambos está constante, el proceso más 
capital intensivo podría resultar algunas veces como el 
más rentable. Pero esto es incoherente con el corolario 
fundamental de que un proceso resulta más rentable 
cuando es más intensivo en el recurso cuyo precio se hace 
menor.

Ante la disyuntiva entre este corolario fundamental y 
una medición del capital independiente de la tasa de 
interés, y en general de los precios, Samuelson, 1966, optó 
por la última alternativa. De esta manera prefirió sacri
ficar conclusiones convencionales de la teoría, en favor de 
"paradojas" como las siguientes: a) una disminución en el 
costo del capital puede disminuir la rentabilidad de su 
uso intensivo; b) una disminución en la tasa de interés 
puede estimular el ahorro, ceteris paribus; c) la "produc
tividad marginal" del capital puede aumentar con su uso 
más intensivo; d) una economía con menores tasas de 
interés podría caracterizarse por tecnologías más inten
sivas en trabajo.

La conclusión de Hahn en el sentido de que Sraffa se 
comporta como un verdadero neoclásico cuando intro
duce en su propio modelo la selección de técnicas no es 
del todo sorprendente. Pues, a pesar de la densa neblina 
en que transcurre ese capítulo XII de Producción de 
mercancías, hay por lo menos una conclusión explícita de 
Sraffa expresada en términos de una relación capital / 
producto independiente de los precios. Y esa conclusión 
describe el reswitching en forma análoga a como ocurre
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sobre una función de producción neoclásica. Dejó así un 
acertijo sobre las razones por las cuales el crítico más 
corrosivo de la noción del capital como una magnitud 
independiente de los precios terminó adoptando tal 
noción en su propio modelo.

Pero las analogías no terminaron ahí. No obstante el 
reswitching, Samuelson, 1966, reflejó en su Frontera de 
precios de los factores la idea de una relación inversa 
inevitable entre la tasa de interés y la tasa de salarios. Y  a 
pesar de que Hahn explicitó el salto mortal sraffiano, 
cuando al pasar de un sistema real al Sistema Patrón 
linealiza relaciones no lineales entre las variables, tam
poco se vio estimulado para ahondar sobre este punto 
esencial. En el cual, se observa, entonces, una conver
gencia entre el modelo neoclásico y el Sistema Patrón. En 
éste, el juego de sus proporciones mantiene constantes 
tanto la cantidad total de capital como la relación capital 
/ trabajo global, en forma irrespectiva de las variaciones 
de precios. Neutralizadas así tales variables, las varia
ciones de la tasa de interés quedan a merced sólo de 
variaciones inversas en la tasa de salarios. Por su parte, 
en la función neoclásica de producción con capital 
agregado, cuando la tasa de salarios aumenta la relación 
capital / trabajo ha aumentado, con lo cual la produc
tividad marginal del capital y la tasa de interés dismi
nuyen.

La respuesta de Deumenil y Levy, 1985, a Hahn busca 
invertir su argumento, demostrando que el modelo 
neoclásico es apenas un caso particular del modelo 
clásico. Y  agregan que, por lo demás, un caso poco intere
sante y carente de realismo. Parten señalando tres vías 
por las cuales el equilibrio neoclásico culmina en los 
precios de producción clásicos. Primera, la de Hahn, 
cuyas restricciones sobre la tecnología y los beneficios
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arrojan la solución clásica para valores particulares de las 
dotaciones iniciales. Segunda, la de Malinvaud, 1972, 
cuyo equilibrio intertemporal arroja idénticas tasas 
"diacrónicas" de beneficio. Es decir, iguales proporciones 
del valor no descontado de los productos, en un periodo 
posterior, con respecto al valor no descontado de los 
insumos en un periodo anterior. Y  tercero, la de ellos 
mismos, cuyo equilibrio intertemporal sobre un horizonte 
infinito converge en forma asintótica hacia los precios de 
producción, con idénticas tasas "sincrónicas" de bene
ficio. Es decir, valuando productos e insumos con el 
mismo vector de precios en el mismo período. En esta 
solución, las dotaciones iniciales van perdiendo en forma 
paulatina, período tras período, toda influencia. Y las 
funciones de utilidad también, si las funciones de 
producción exhiben rendimientos constantes a escala. 
Ante el énfasis de Hahn en las dotaciones iniciales, 
acusan su confusión de los precios de producción con 
precios de corto plazo.

En la perspectiva de Dumenil y Levy, la forma 
específica como el modelo neoclásico alcanza el 
equilibrio, con su ficticio subastador walrasiano centra
lizando, procesando y distribuyendo la información 
necesaria para compatibilizar las múltiples decisiones 
individuales de producción y consumo, antes de que 
estas actividades ocurran, lo convierte en un caso parti
cular, entre otras alternativas más realistas, como la 
clásica. Y  poco relevante para una descentralizada eco
nomía de mercado, en vez de una centralmente 
planificada.

En el modelo neoclásico hay otros dos problemas 
críticos que Dumenil y Levy señalan pero no intentan 
desarrollar. En primer término está la elección arbitraria 
del numerario. Cuando éste cambia, en su concepto, la
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tasa de beneficio se altera. Por lo tanto, debería concluirse 
que las soluciones para todas las variables son distintas. 
Pero si ésto, en verdad, fuera así, su elección no podría ser 
arbitraria y habría que enfrentar los criterios para 
definirlo. Por lo demás, fallan en indicar que, con relación 
a este punto, resulta fundamental la coherencia entre los 
agregados nacionales de la producción y el ingreso reales 
con los precios individuales. Precisamente, esta es una 
ventaja peculiar del modelo clásico.

En segundo término están los rendimientos constantes 
a escala, asumidos en su ensayo así como en el de Hahn. 
Cierto es que revivir la polémica sobre las inquietantes 
consecuencias neoclásicas del Teorema de Euler, cuando 
las funciones de producción son de grado diferente de la 
unidad, ampliando y actualizando el examen de Robin- 
son, 1934, habría podido desenfocar el debate con Hahn 
de los objetivos perseguidos. Pero la coincidencia sobre 
este supuesto crítico requería una justificación más 
pertinente. Porque no sólo libraba a Hahn de algunos 
fantasmas en el tema de la distribución. También libraba 
a Dumenil y Levy de sus propios fantasmas en el tema de 
los beneficios extraordinarios. Apegándose al camino más 
cómodo para las funciones de producción neoclásicas, su 
propio modelo se limita al caso de convergencia de todas 
las tasas de beneficio con la tasa de interés. O de 
ganancias iguales a cero, en la terminología neoclásica. De 
esta manera, terminan propagando con Hahn la equívoca 
noción de que el modelo clásico es ajeno a la operación y 
análisis con beneficios extraordinarios. Y  de que, por lo 
tanto, se circunscribe al caso particular de beneficios 
normales generalizados. Y  el argumento de que esto es así 
porque no se trata de precios de equilibrio en el corto sino 
en el largo plazo sólo profundiza la distorsión. Y agrava 
la miopía sobre el análisis de la selección de técnicas,
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como se verá más adelante. En forma desafortunada, 
tanto Hahn como Dumenil y Levy olvidan la teoría de la 
renta diferencial como parte integral y esencial del 
modelo clásico de los precios.

Hay un problema crítico adicional en el modelo de 
Hahn, no señalado por Dumenil y Levy. Y  es la deter
minación de la tasa de interés. El costo pagado a cambio 
de expulsar del campo neoclásico a la función de pro
ducción agregada, y a sus practicantes, es alto. El precio 
del capital no puede ser determinado, entonces, por su 
productividad marginal y Hahn recurre, para ello, a la 
oferta y la demanda de ahorro. Pero, como Keynes, 1936, 
había explicado, esto equivale a la heroica adopción de la 
Ley de Say. Por otra parte, como puede inferirse de otro 
trabajo de Hahn, 1982*, una determinación monetaria de 
la tasa de interés conduciría a las frustraciones derivadas 
de los intentos para introducir el dinero en los modelos 
neoclásicos de equilibrio general.

Sin embargo, la deficiencia fundamental de la res
puesta de Dumenil y Levy se encuentra en la selección de 
técnicas. Pues, a pesar del énfasis de Hahn en el sentido 
de que un solo valor arbitrario, entre muchos posibles, 
para los coeficientes técnicos convierte al modelo clásico 
en un caso extremo particular del neoclásico; de que ese 
procedimiento es incoherente porque tales coeficientes no 
pueden permanecer fijos, ni ser compatibles con las 
soluciones, cuando los precios de los insumos, la tasa de 
beneficio y la tasa de salarios cambian; de que, sin 
funciones de producción agregadas, el paradigma neoclá
sico del precio de cada bien de capital determinado por su 
producto marginal resulta intachable; y de su acusación 
de que el modelo clásico no sólo nada ha tenido para 
decir sobre la selección de técnicas, sino que no llega 
siquiera a estimular la pregunta; Dumenil y Levy conce
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den el silencio sobre estos puntos. Y levantan su modelo, 
contestario al de Hahn, sobre el supuesto explícito de una 
sola tecnología posible y fija en cada proceso. Con estas 
coincidencias, el modelo clásico parecería caso juzgado en 
términos de esas limitaciones. Pero esto sería, quizá, muy 
apresurado. Porque, como en todo juicio, es pertinente 
considerar primero otras evidencias, indicios y posibi
lidades.

2. Se l e c c ió n  de t é c n ic a s  e n  la  teo r ía  c lá sic a  de la

RE N TA

En las conclusiones de la segunda edición de su Teoría 
de la economía política, 1879, Jevons escribió: "Una calma 
despótica es usualmente el triunfo del error. En la 
república de las ciencias, la sedición y aún la anarquía son 
beneficiosas en el largo plazo para la máxima felicidad 
del mayor número ... y a  nadie ni a escuela alguna ni a 
camarilla alguna debe permitírsele establecer un modelo 
de ortodoxia que obstaculice la libertad del cuestiona- 
miento científico". Y  no señaló que esto pudiera dejar de 
ser aplicable unos decenios o un siglo después. Pero, claro 
está, en su momento, la protesta se dirigía contra la 
ortodoxia clásica dominante. Por eso, en el Prefacio, 
también concluyó: "... la única esperanza de alcanzar un 
sistema verdadero de Economía es poner a un lado, de 
una vez para siempre, las laberínticas y absurdas premi
sas de la Escuela ricardiana".

Entre las bases del modelo ricardiano estaba la teoría 
de la renta diferencial. No porque fuese originaria de 
Ricardo, (1821), quien se limitó a sistematizarla. Como 
Jevons detalla, en su Capítulo VI, antes habían sido 
publicadas síntesis satisfactorias, primero por Anderson
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(1777), y luego por Me Culloch y James Mili. Y  sobre este 
punto, los cargos centrales de la naciente revolución 
marginalista eran los siguientes: i) La renta de la tierra no 
es un residuo sobre los costos, sino constituye también un 
costo; ii) No existe razón alguna para considerar siempre 
en el análisis de las intensidades factoriales la cantidad de 
tierra constante y los demás recursos variables, lo cual es 
contrario a la lógica. Cualquier otro recurso también 
puede considerarse constante mientras la cantidad de 
tierra es variable; iii) Los cambios discretos conducen a 
ejemplificaciones burdas e imprecisas. Por consiguiente, 
el método adecuado es el suministrado por las varia
ciones continuas del cálculo infinitesimal; iv) La 
determinación del precio de la tierra no constituye una 
excepción, pues en la misma forma se determinan, sin 
distinción, los precios de todos los recursos, incluyendo al 
capital y al trabajo; v) En forma específica, el precio 
competitivo de todo recurso está determinado por su 
productividad marginal.

Sin embargo, Jevons, como buen padre neoclásico y 
buen hijo clásico, fué lo suficientemente objetivo para 
situar tales críticas en su justo balance. Así, para 
comenzar su Capítulo VI, reconoce: "La veracidad 
general de los argumentos expuestos en los capítulos 
anteriores deriva gran probabilidad de su ajustada simi
litud a la teoría de la renta, tal como ha sido aceptada por 
los escritores ingleses durante aproximadamente un 
siglo". Y  pasa a formalizar la teoría clásica de la renta en 
términos del cálculo diferencial. En las ecuaciones resul
tantes se reconoce la combinación entre rendimientos 
decrecientes, variación en las intensidades de los recursos 
y sus precios determinados por las productividades 
marginales. Es decir, los componentes fundamentales del 
modelo neoclásico. Pero, para apreciar esto con mayor
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precisión, es necesario considerar las contribuciones 
ulteriores de otros personeros iniciales de la misma 
escuela.

Durante treinta y cinco capítulos, o lecciones, de su 
última edición de sus Elementos de economía política pura, 
León Walras (1874, 1926) considera los coeficientes "técni
cos" de la producción como datos exógenos, no como 
incógnitas de su modelo de precios. Sólo en el Capítulo 36, a 
punto de finalizar esta construcción, los convierte en 
variables. Y fue en una forma semejante como procedió 
Sraffa. Tal procedimiento se justifica porque un conjunto de 
proposiciones significativas puede ser establecido sin 
recurrir a tal complejidad. Y  como Walras señala, intro
ducirla para fines en los cuales no es indispensable, 
podría dificultar en vez de facilitar la comprensión de 
algunos problemas.

El impacto inmediato de esa transformación de los 
coeficientes fijos en variables, o en incógnitas con 
soluciones endógenas, es lo que Walras denomina Teoría 
de la productividad marginal, constituida por dos propo
siciones básicas. Primera: la libre competencia minimiza 
los costos de producción. Y segunda: en equilibrio, los 
precios de los servicios son proporcionales a sus produc
tividades marginales. En esto le concede el crédito a 
Jevons. Y en particular a un capítulo donde aquel reco
noce su deuda con la teoría clásica de la renta diferencial. 
Pero enfrente de ésta, y en contraste con Jevons, Walras se 
muestra menos ecuánime.

Siguiendo en alguna medida el Capítulo VI de Jevons, 
la lección 39 de los Elementos está dedicada al tema 
clásico de la renta. En primera instancia, se destacan sus 
contrastes gráficos. Mientras la exposición clásica puede 
representarse como una sucesión de peldaños, formando 
una escalera, la representación neoclásica, de Jevons y
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Walras, al hacer que los cambios en las variables tiendan 
infinitesimalmente a cero, es una curva continua y tersa, 
conformando un tobogán. Y deben quedar unos cuantos 
moretones de diferencia si algunas variables intentan 
deslizarse sentadas por un método o por el otro. Pero es 
que, sin demeritar las contribuciones del cálculo diferen
cial al rigor de los modelos económicos, los extremismos 
pueden culminar en el candor. Por ejemplo, Walras 
finaliza su lección 40 demandando que, así como se tiene 
confianza general en la Ley de la gravitación, aunque 
muy pocos entienden las ecuaciones de Newton y 
Laplace, también se tomen por garantizadas las doctrinas 
de los economistas matemáticos una vez hayan suminis
trado sus demostraciones.

En la Sección 361 de sus Elementos, Walras se ve 
forzado a reconocer la teoría de la productividad 
marginal, y de la elección de tecnologías, o sea de la solu
ción endógena para los coeficientes "técnicos" de la 
producción, como una simple extensión del análisis 
clásico de la tierra al caso del capital y el trabajo. Y  dice: 
"Podemos preguntar, aún en esta etapa del argumento, 
por qué la Escuela Inglesa determina la renta (de la tierra) 
por las cantidades (variables) de trabajo y servicios de 
capital empleados, en vez de determinar los salarios y el 
interés por las cantidades (variables) de los servicios de la 
tierra; o por qué esta escuela no trata de formular una 
teoría general unificada para determinar los precios de 
todos los servicios productivos en la misma forma". "... la 
Escuela Inglesa introduce en algún modo, dentro del 
problema general de la determinación de los precios, un 
número de ecuaciones igual al número de incógnitas, que 
son las rentas medidas en unidades de producto". Pero en 
lugar de un reconocimiento explícito, como el de Jevons, 
concluye el capítulo afirmando que: "Las productividades
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marginales son tomadas en cuenta no en la forma inepta e 
incorrecta de la Escuela Inglesa, para la determinación de 
los precios de los servicios de la tierra, sino para la 
determinación de los coeficientes de producción...", 
porque éstos se determinan en forma simultánea con 
todos los precios. Y  lo titula "Exposición y Refutación de 
la Teoría Inglesa de la Renta".

Por el camino, Walras abandona sin crítica dos 
pesados fardos. Primero: "... los costos de producción son 
tomados en cuenta para la determinación, no de los 
precios de los productos como haría la Escuela inglesa, 
sino de las cantidades de producto". (Secc. 362). Estas y, 
dadas las funciones de producción, los niveles de empleo 
se transforman también, entonces, en soluciones endó
genas del mismo modelo. Pero no era indispensable 
esperar hasta las teorías del empleo posteriores a la Gran 
Depresión. Ya en su momento, la teoría de la demanda 
efectiva en Adam Smith, Malthus y Marx daba indicios de 
que se le estaba exigiendo demasiado a la precisión y 
tersura del cálculo diferencial.

Y segundo: "... las aplicaciones de capital de que ellos, 
(Ricardo y los economistas ingleses), hablan, son 
valuadas en términos de numerario. Para hacer su 
argumento idéntico con el precedente, (del modelo de 
Walras), debe suponerse que las aplicaciones son iguales 
no sólo en términos de las cantidades de numerario en 
que se expresan, sino que son también iguales en 
términos de las cantidades de servicios personales y 
servicios de capital que ellas representan..." (secc. 356). 
Pero, como ya se recordó, acerca de la reversión de 
técnicas, en este caso debió esperarse casi medio siglo 
antes de que el pensamiento neoclásico aceptara que esa 
simple suposición estaba basada sobre un insostenible 
optimismo.
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John Bates Clark, 1890, fué más transparente sobre la 
dialéctica neoclásica en la teoría de la renta diferencial. 
Así declara: "La ley de la renta se ha convertido en un 
obstáculo para el progreso científico: ha retardado el 
logro de una verdadera teoría de la distribución. Y, sin 
embargo, por sí misma es capaz de suministrar tal teoría. 
El principio que gobierna el ingreso derivado de la tierra 
en realidad gobierna los ingresos derivados del capital y 
el trabajo. El interés como un todo es renta; y aún los 
salarios como un todo también lo son. Estos ingresos son 
'ganancias diferenciales', y son determinados en su 
magnitud por la fórmula ricardiana". Más adelante 
reconoce: "Lo que todas (las inversiones) pagan es 
determinado por la ley con que nos ha familiarizado el 
estudio ricardiano de la tierra ... E l estudio de los ingresos 
de la tierra ha revelado el principio general de la ganancia 
diferencial... La más interesante entre las recientes aplica
ciones del principio de la ganancia diferencial es el 
estudio del 'excedente de los consumidores' por el pro
fesor Marshall". Y  finaliza mostrando cómo "el para
lelismo es completo", cuando los rendimientos decre
cientes y las intensidades variables de los recursos se 
aplican no sólo sobre una cantidad fija de tierra, como en 
el caso analizado por Ricardo, sino también sobre un 
fondo fijo de capital y sobre un fondo fijo de trabajo. 
Entonces, en general, la contribución marginal del recurso 
variable determina su tasa de remuneración, mientras el 
residuo aparece como una renta del recurso constante.

Pero la apótesis marginalista de la teoría clásica de la 
renta puede encontrarse en el Capítulo V I de "El sentido 
común en la economía política" de Wicksteed, 1910. En 
primer lugar, plasma el argumento clásico en un diagra
ma, cuya abscisa mide la intensidad de trabajo, o de 
capital, o de una mezcla de los dos, por unidad de tierra,
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mientras la ordenada mide el producto marginal obteni
do. Y la función resultante es una curva con pendiente 
negativa, para representar los rendimientos decrecientes 
del recurso cuya intensidad aumenta. Esta última, a su 
vez, es llevada hasta el punto en el cual la contribución 
marginal de tal recurso es igual a su tasa de remune
ración, como en los ejemplos de Ricardo. Entonces, los 
ingresos totales para la propiedad de tal recurso 
conforman un rectángulo perfecto, (precio del recurso 
multiplicado por su cantidad). Y para la propiedad de la 
tierra, o sea su renta, queda el residuo, representado por 
el área "mixtilinear" encerrada entre el rectángulo y la 
curva decreciente.

Luego, con ironía inconsciente, Wicksteed sólo cambia 
el punto de vista sobre la misma representación. En vez 
de la intensidad de capital, o trabajo, por unidad de tierra, 
plasma sobre la abscisa su recíproco, o sea la intensidad 
de tierra por unidad de capital, o de trabajo. Ahora, la 
renta es el rectángulo, o sea que el precio de la tierra es 
igual a su contribución marginal. Y  el área "mixtilinear", 
o sea el residuo, es la remuneración del capital, o del 
trabajo. Concluye, en forma cortante: "Dejémoslo 
claramente entendido. Todo lo que hemos demostrado es 
que los mismos datos pueden ser diagra-máticamente 
expresados en dos formas distintas". (Pg. 562). Y en otra 
parte añadió: "Por lo tanto, otra vez resulta que la 
supuesta ley de la renta, en tanto es cierta para la tierra, 
también es cierta para todos los otros factores de la 
producción". (1914).

Wicksteed sostuvo y refino su argumento desde su 
primera versión, 1894, a pesar del antipático comentario 
que le dedicó Walras en 1896. El cual quedó incluido 
desde entonces como uno de los apéndices de sus Ele
mentos. La fuente de la antipatía parece doble. Por una
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parte, muestra resentimiento porque Wicksteed no le dá 
créditos por su argumento, llegando hasta insinuar que lo 
ha plagiado. Y, por otra parte, intenta desaprobar tanto 
crédito para la teoría clásica, con el argumento de que 
todo se determina de manera simultánea en el equilibrio 
general y, por consiguiente, las productividades margi
nales no determinan los precios de los recursos sin pasar 
antes por las soluciones para los coeficientes de la 
producción. Pero en la teoría clásica también interactúan 
todos esos elementos, lo cual se refleja en la función 
graficada por Wicksteed, pues al punto de equilibrio 
sobre tal curva corresponde un valor específico de la 
abscisa, el cual mide precisamente tales coeficientes. Y es 
que las dos fuentes no son independientes. Porque, sobre 
el tema, Walras no podría abrigar esperanzas de 
originalidad a menos que su argumento fuese válido. Por 
ello resulta extraño que no haya formulado similares 
criticas contra John Bates Clark ni contra Jevons.

La argumentación de Wicksteed es aplicada al caso de 
intensidades o proporciones variables de los recursos con 
respecto a una clase homogénea de tierra, detallado por 
Ricardo en el Capítulo XXIV de sus principios, y denomi
nado por algunos como renta intensiva o por Marx renta 
diferencial de tipo II. En cambio, al caso de incrementos 
de clases heterogéneas de tierra, que generan una renta 
diferencial "extensiva", o de tipo I, le confirió poco valor. 
Previno contra la imprecisión de aplicar a este último la 
noción de productividad marginal, la cual reserva para 
incrementos de un recurso estrictamente homogéneo. Y 
degradó el caso heterogéneo al lugar común de que la 
mercancía mejor comanda un mejor precio. Quizá en esto 
exageró. Pues en sus propias ejemplificaciones aparecen 
las "rentas por habilidades" diferentes y las "rentas por 
superior eficiencia". Estas resultan cruciales en el mundo
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de la tecnología, la información, las ciencias, las artes, la 
naturaleza y los espectáculos. Y no debe resultar menor la 
importancia de las teorías que las explican.

De acuerdo con la exposición anterior, pueden 
destacarse los siguientes componentes del modelo clásico 
de la renta intensiva: i) Las proporciones específicas en 
que se combinan los recursos, es decir, los coeficientes de 
producción, constituyen variables endógenas, cuya solu
ción es simultánea con las de los precios; ii) Entre muchas 
alternativas tecnológicas consideradas para cada una uni
dad de producción, entonces, sólo es elegida la que maxi- 
miza su rentabilidad; iii) Esto ocurre cuando el precio de 
cada recurso se iguala con su contribución marginal; iv) 
Considera siempre a la tierra, dentro del análisis, como 
un recurso constante, mientras los demás se consideran 
variables. Pero esta restricción resulta injustificable, al 
menos desde el punto de vista de las unidades de 
producción individuales. El modelo clásico puede 
generalizarse, por lo tanto, para considerar también a la 
tierra, dentro del análisis, como un recurso variable. Y 
esta generalización fue una contribución específica de la 
revolución marginalista, llegando a constituir un compo
nente fundamental del modelo neoclásico.

Sin embargo, resultaría falaz considerar al modelo 
neoclásico de la selección de técnicas mediante las 
productividades marginales como la adecuada genera
lización del modelo clásico de la renta, debido por lo menos a 
las siguientes consideraciones: v) El modelo neoclásico no 
analiza en forma explícita las rentas diferenciales surgidas de 
las heterogeneidades de un recurso empleado en la 
producción de bienes y servicios homogéneos. O sea la renta 
extensiva, o de tipo I. Esto puede restarle capacidad 
explicativa sobre actividades como las mencionadas más 
arriba Y, con respecto a la selección de técnicas, arriesga una
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inhibición. Pues la renta de tipo I involucra diversos procesos 
técnicos operando en forma simultánea, en la producción de 
una mercancía homogénea. En cambio, un modelo con sólo 
rentas intensivas suele considerar múltiples procesos sólo 
como alternativas hipotéticas antes de la elección de uno de 
ellos. Una vez realizada ésta, el modelo suele conformarse con 
un proceso por producto, lo cual recorta el alcance del análisis;
vi) Los precios clásicos están compuestos de ingresos reales, 
salarios, intereses y otras rentas de la propiedad, cuyo 
agregado debe ser coherente con la contabilidad del ingreso 
nacional real. Por este motivo, no pueden ser medidos en 
cualquier numerario arbitrario, como oro, patatas, dólares o 
euros. La obsesión neoclásica para mantenerse dentro de tal 
arbitrariedad, por el contrario, impide la compatibilidad entre 
sus precios "microeconómicos" y los agregados "macro- 
económicos"; vii) El capital clásico es una de tales magnitudes 
reales. Por lo tanto, como bien señaló Walras, no es una 
magnitud física, independiente de los precios. Pero, al 
contrario de lo indicado por tal autor, tampoco es una 
magnitud de numerario; viii) El modelo clásico reconoce la 
exogeneidad de algunas variables, por razones distintas de la 
pura lógica matemática, ya sean de carácter histórico, 
institucional o de conveniencia metódica. Por ejemplo, los 
salarios del mercado pueden haber sido heredados de sus 
niveles feudales, o pueden no deslizarse con tersura hasta 
niveles menores que determinado patrón de subsistencia, o 
puede ser conveniente tener alguna idea de lo que ocurriría 
con otras variables, si fuesen fijados en algún nivel arbitrario 
en forma "artificiar'. O puede parecer pantagruélico que 
siempre un mismo modelo intente determinar todo en forma 
endógena y simultánea, incluido el nivel de empleo; ix) El 
modelo clásico es aplicable a situaciones en las cuales los 
recursos no son recíprocamente sustituibles. Y, por supuesto, 
como se ha visto, también a aquellas en las cuales lo son.



8 4  L a e c o n o m ia  c l á s ic a  e n  r e n o v a c ió n

Teniendo en cuenta tales consideraciones, las secciones 
siguientes están dedicadas a una generalización del mo
delo clásico de los precios con selección de técnicas.

3. D iversid ad  de t é c n ic a s  c o n  ben efic io s

E X TR A O R D IN A R IO S

3.1 Precio idéntico para procesos distintos

El proceso de producción de cualquier mercancía suele 
ofrecer múltiples opciones técnicas. Es más, tal multipli
cidad no es sólo hipotética. Es decir, no es necesario que, 
entre muchas opciones previsibles, una y sólo una llegue 
a actuar en efecto como proceso de producción. En 
realidad, varios procesos distintos, (varias ecuaciones 
independientes), pueden operar para la producción de 
una misma mercancía, en forma simultánea, generando 
beneficios diferenciales o extraordinarios. Y  tal situación 
se condensa en el Subsistema e.

Subsistema e

(a11.x1 +a12.x2...+ a1n.Xn)(1 +r) + w. 11 +e1 =x1 

(a21.x1 + a22.x2...+ a2n.Xn) (1 + r) + w. 12 + e2 = x1

(ajal x1 + aj.i2.x2... + ajin.Xn) (1 + r) + w. I î + e^i
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Donde:

- (i : número de procesos distintos produciendo una 
misma mercancía con precio idéntico, xl ;

- ei : extra ganancias sobre el nivel ordinario, r, para 
cada proceso; (j. nuevas incógnitas por mercancía, 
(e l-e n ) ;

- aij = Aij / Qi : cantidad de la mercancía j comprada 
como insumo por el proceso i, por unidad de producto. 
Es decir, el Sistema r original ha sido dividido a ambos 
lados de cada ecuación por Qi. Pero, ahora, el número 
de procesos, i, es mayor que el número de productos, 
j ;

- li = Li / Q i : trabajo empleado por el proceso i por 
unidad de producto; parámetros dados con los demás 
coeficientes aij.

- Todas las demás características y símbolos son 
idénticos a los del Sistema r original del segundo capí
tulo, con las ecuaciones deflactadas por d, para 
expresar los precios y la tasa de salarios, w, en 
términos reales.

3.2 Lógica de las ganancias extraordinarias

3.2.1 Los procesos del subsistema pueden ser distintos 
entre sí sólo si arrojan ganancias extraordinarias, ei. 
En términos formales, si las ecuaciones son 
independientes, entonces son incompatibles con 
cualquier valor de x l, excepto si cada ecuación 
adicional, (al número de ecuaciones para xl en el
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sistema r original), implica al menos una incógnita 
adicional, ei.

3.2.2 Las extra ganancias pueden clasificarse en dos 
categorías: i) las originadas por diferencias de costo 
entre los procesos respectivos, las cuales son trans
formadas por la competencia en rentas diferen
ciales, y se consideran a continuación; ii) las 
originadas por otras causas, las cuales constituyen 
rentas monopolísticas y son analizadas en el quinto 
capítulo.

3.2.3 Si se obtienen las diferencias de costos, sustrayendo 
el segundo proceso del primero; el tercero del se- 
gúndo... hasta el último del penúltimo, se encuen
tran (0.-1 diferencias (independientes). Por consi
guiente, si cada diferencia determina una extra 
ganancia, existirán |i-l extra ganancias, por lo cual 
ei deberá ser igual a cero para algún proceso, (ei = 0, 
para algún i. Digamos para i = 1). Esto deja, en el 
subsistema, |a ecuaciones independientes, (procesos); 
un número f.i-1 de ecuaciones adicionales sobre el 
número de ecuaciones del Sistema r original para 
xl, que era sólo una; y j¿-l incógnitas adicionales: 
e2...e|j..

3.2.4 De tal forma, cada mercancía del Sistema r puede 
contar, ahora, con su respectivo subsistema de 
procesos diferentes, para conformar un Sistema r* 
global. Y la diferencia entre el número de ecua
ciones independientes y el número de incógnitas, 
que dejaba sólo un grado de libertad en el Sistema r



original, para nada se modifica en el sistema r* 
global.

3.2.5 En equilibrio, el peor de los procesos en operación 
rinde, el beneficio normal, r. Si rindiera menos, 
entonces el < 0 y sería eliminado del sistema por las 
condiciones de información, racionalidad y fluidez. 
Si rindiera más, entonces ei > 0 y una mayor 
inversión de capital fluiría hacia el mismo. Al 
aumentar la intensidad de este recurso, con respecto 
a los demás, su producto marginal sería positivo 
pero decreciente. Por lo tanto, dado un precio 
unitario, la rentabilidad sobre cada inversión 
marginal disminuye. Pero, de vuelta en la situación 
inicial, el beneficio no puede caer y mantenerse por 
debajo de r.

3.2.6. En consecuencia, el costo de producción del peor 
proceso, (incluyendo su beneficio normal), actúa 
como precio regulador. Es decir, el precio de 
equilibrio no puede ser menor, pues no alcanzaría 
para el beneficio normal, (el < 0). Ni puede ser ma
yor, pues sobraría para una extra ganancia positiva, 
(ei > 0). Y el flujo de inversiones marginales con 
rentabilidad decreciente continuaría hasta cuando 
la ganancia extra sea nula.

3.3 Efectos inmediatos del precio regulador

3.3.1 De acuerdo con la evolución del costo de pro
ducción del peor proceso, el precio regulador puede 
aumentar, disminuir o permanecer constante.

S e l e c c ió n  e n d ó g e n a  d e  t é c n ic a s  8 7
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3.3.2 El monto de extra ganancias, Zei, i = depende 
sólo del grado de dispersión de los demás procesos 
con respecto al peor proceso. Por lo tanto, Zei puede 
aumentar, disminuir o permanecer constante en 
cualquiera de los tres casos de evolución del precio 
regulador. Y  lo mismo aplica para la extra ganancia 
de cualquier proceso en particular.

3.3.3 En consecuencia, mientras mayor sea la homoge
neidad técnica entre los procesos de una industria, 
caeteris paribus, menor será su monto de extra 
ganancias diferenciales. Y  mientras más exclusiva 
sea la innovación técnica de un proceso, dentro de 
una industria dada, mayor es su rentabilidad en 
extra ganancias.

3.3.4 Por la misma razón, la difusión de las innovaciones 
técnicas, hacia los peores procesos, caeteris paribus, 
tiende a extinguir las extra ganancias de los inno
vadores. Y  cuando las innovaciones reducen los 
costos en los peores procesos, disminuyen los 
precios de equilibrio del mercado.

3.3.5 Cuando existen economías de escala, los procesos 
de mayor tamaño obtienen extra ganancias diferen
ciales sobre los más pequeños. Pero, además, en este 
caso, el precio puede dejar de ser paramétrico. Por 
consiguiente, su consideración puede desplazarse al 
análisis de las rentas monopolísticas.
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3.4 Las extra ganancias como costos de recursos

3.4.1 Los medios para la generación de extra ganancias 
en el Subsistema e, o causales de diferencias de 
costos entre procesos, pueden denominarse recur
sos. Y mientras el costo del derecho sobre el uso de 
un recurso, por período de producción, sea menor 
que la extra ganancia generada, existe un incentivo 
para competir por el mismo. Por consiguiente, si la 
competencia se garantiza, el costo del derecho de 
uso aumenta, alcanzando su máximo posible, y su 
nivel de equilibrio, cuando es igual a la extraganan- 
cia, ei. En este momento, la última se transforma 
por completo en renta diferencial.

3.4.2 Entonces, en equilibrio, puede sustituirse ei = t í . s í ,  

donde t í  es la cantidad de la clase especial de re
curso empleado en el proceso i, (dada con los demás 
coeficientes aij, li), y ei es el costo de su derecho de 
uso, por unidad física, por proceso de producción. 
Las soluciones de cada subsistema e determinan, 
entonces, las tarifas de arrendamiento por unidad 
física de los diferentes recursos, e i, i = l...|n.

3.4.3 En equilibrio competitivo con otros activos, la 
inversión en cualquier recurso debe rendir el 
beneficio ordinario. Es decir, ei = r. Ei, donde Ei es 
el precio por unidad física de la clase especial de 
recurso empleado en el proceso i. Con esta última 
sustitución en las ecuaciones, las soluciones del 
subsistema e determinan los precios de todos los 
recursos utilizados.
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3.5 Contribuciones marginales de recursos 
diferentes del capital y el trabajo

3.5.1 Si cada ecuación del Subsistema e vuelve a ser 
multiplicada a ambos lados por su respectiva 
cantidad producida, Qi; y si a cada proceso del 
mismo subsistema se le sustrae el proceso 1, para el 
cual el = 0, se obtiene:

e2 = ((Q2-Q1)/T2). x1 + ( (SA1 j.xj - XA2j.xj) / T2) (1 + r) + ( (L1 - L2) / T2). w ;

y así sucesivamente hasta e|d. (Donde: Ti = t í . Qi = 
cantidad total del recurso generador de extra 
ganancias, empleado por el proceso i; y todos los 
demás símbolos representan lo mismo que en el 
Sistema r, Secc..2, y en el Subsistema e).

3.5.2 Ante cantidades idénticas de capital, (XAlj.xj = 
LA2j.xj), y de trabajo, (L1 = L2), empleadas por el 
proceso 1 y el otro proceso respectivo, los dos 
últimos términos de la ecuación (3.5.1) se hacen 
iguales a cero. Y, por lo tanto: s2 = ( (Q2 - Q l) / T2 ). 
xl = valor del producto marginal en cuestión. Es 
decir, s2 = (AQ / AT). x l, donde AQ es el incremento 
de producción logrado por el proceso 2 sobre el 
proceso 1, utilizando idénticas cantidades de capital 
y trabajo, con una cantidad adicional AT de otro 
recurso. (Con respecto a éste, como el proceso 1 
emplea cero cantidad, AT = T2 - 0 = T2).



3.5.3 De manera similar, s3... hasta 8|n pueden ser 
obtenidas como el valor del producto marginal de 
cada recurso Ti. Y  sistematizando este procedi
miento en términos de variaciones infinitesimales, 
se establece una función cp en la cual si = (<3Q / 5Ti). 
xl, para i = 2... .̂

3.5.4 Una función <p con posibilidad de todas las 
derivadas parciales así requeridas es la suma de 
todos los procesos del Subsistema e. O sea:

( I I  Aij.xj) (1 + r) + w.I Li + s2. T2 + e3. T3...+ e(i. T|a = x1. iQ i ; i = 1... j i

Sin embargo, la individualización explícita de procesos 
puede ser significativa no sólo dentro de una industria, 
sino dentro de una misma unidad inversora, trátese de un 
conglomerado, una corporación, una pequeña firma o 
inclusive una misma planta de producción.

3.5.5 A propósito de este último aspecto, el Subsistema e 
puede particionarse, subagrupando los procesos 
según la pertenencia a las unidades de inversión 
relevantes.

3.6 Contribuciones marginales y precios de todos 
los recursos

3.6.1 Una de las implicaciones cruciales de la teoría 
clásica de la renta diferencial de la tierra fue la 
revolución marginalista, la cual exigió consecuencia
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lógica, involucrando los demás insumos, el capital y 
el trabajo en el mismo análisis de los recursos. En 
otros términos, la función (p, (en 3.5.4), es derivable 
parcialmente no sólo con respecto a SS Aij.xj, sino 
también con respecto a sus componentes separados, 
Aij, con respecto a I L i  y con respecto a Ti, i =
Pero, antes de proseguir, tp puede reescribirse como:

EA¡1.x1+SAi2.x2...+IA¡n.xn + w. ZLi + r. ECi + s2.T2 + 
...en.T>=x1.IQ¡ ; i=1 ...jlx ;

donde r. ZCi representa el costo ordinario del 
capital.

3.6.2 Consideradlo todos los recursos: (<9EQi/5XAil).xl 
= xl ; (5ZQi/5ZAi2).xl = x2 ... (5IQi/5SAin).xl = 
xn; (9 Z Q í/ 5 T | li) .x 1  = e|u ; (3IQ i/5£Li).xl = w ;  

(<?IQi/3ZCi).xl = r. Es decir: dentro de cada 
subsistema e, el valor del producto marginal de 
cada insumo es igual a su precio; el valor del 
producto marginal de cada recurso especial es igual 
a su precio; el valor del producto marginal del 
trabajo es igual a la tasa de salarios; el valor del 
producto marginal del capital es igual a la tasa 
ordinaria de beneficio. Y esto resulta así por las dos 
razones siguientes.

3.6.3 Consecuencia lógica en la sustituibilidad: en la 
teoría clásica de la renta, la tierra es sustituible por 
capital para incrementar la producción (surgimiento 
de la renta intensiva o de tipo II, mediante cambios
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en las proporciones de los procesos iniciales). Pero 
el mismo proceso implica un cambio en la cantidad 
de tierra por unidad de capital, es decir, la 
sustituibilidad inversa. Además, en el análisis clási
co de la maquinaria, las innovaciones y las crisis, la 
intensidad capital / trabajo es una variable, lo cual 
implica sustitución. Por consiguiente, la función cp, 
(en 3.6.1), es parcialmente diferenciable por Ti, Aij, 
Li y Ci.

3.6.4 Consecuencia lógica en la rentabilidad: en equili
brio, las derivadas parciales así obtenidas, (valores 
de los productos marginales), no pueden ser mayo
res ni menores que los precios de los recursos 
respectivos, pues ello sería inconsistente con el 
postulado de maximización de beneficios. Los cua
les podrían mejorar, aumentando la intensidad de 
los recursos cuyo precio es menor que su con
tribución marginal, o reduciendo la intensidad de 
los recursos cuyo precio es mayor que su con
tribución marginal.

3.7 Consideraciones críticas sobre las 
contribuciones marginales

3.7.1 La función clásica tp, (en 3.5.4 o en 3.61), no es 
expresada en forma independiente de los precios. 
Pero una restricción en sentido contrario conduce a 
una función neoclásica Q = y/ (Al...An, L, Ti...), 
constituida sólo por magnitudes físicas, lo cual 
genera una problemática peculiar, objeto de los 
debates sobre "la función de producción" neo
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clásica. Por lo tanto, es necesario distinguir entre 
contribuciones marginales de los recursos, (deri
vadas parciales de (p), y "productividades margina
les físicas", (derivadas parciales de vy).

3.7.2 Entre tales peculiaridades, la coherencia de la fun
ción neoclásica \\i falla cuando se abandona el caso 
especial de rendimientos constantes a escala, 
(funciones de producción homogéneas de grado 
uno). Porque, siguiendo el Teorema de Euler, con 
rendimientos crecientes o decrecientes a escala, la 
suma total de remuneraciones no agota el valor del 
producto.

3.7.3 De acuerdo con 2.5, 2.6 y 2.7 del segundo capítulo 
resulta imposible sostener invariantes los precios 
cuando las cantidades de recursos cambian en 
cualquier proceso. En primer lugar, la relación 
capital trabajo integral de la economía en su con
junto, k*, se altera, pues consiste en un promedio 
ponderado, y la variación de los recursos en cues
tión modifica, por lo menos, la ponderación del 
proceso involucrado. Por consiguiente, la distancia 
de este proceso con respecto al promedio varía. 
Pero, además, al cambiar el promedio, las distancias 
de todos los otros procesos también varían. En esta 
forma, no existen precios que puedan permanecer 
incólumes. Y, para completar, todos los cambios se 
retroalimentan entre sí. Estos ajustes en precios, 
ocasionados por las interconexiones de cualquier 
proceso con todo el sistema, cuando cambia la 
cantidad empleada de algún recurso, son involu
crados por la función clásica (p. En cambio, por su
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independencia de los precios, son ignorados por la 
función neoclásica \)/.

3.7.4 De otro lado, diversos elementos Aij, como insumos 
específicos, pueden incumplir la condición de 
sustituibilidad. En tales casos, las respectivas 
derivadas parciales no son obtenibles y, por lo 
tanto, las contribuciones marginales fallan para 
operar como criterios instrumentales en la determi
nación de los precios. Más bien, se revelan como 
hipotéticas, o como interpretaciones ex-post im
puestas sobre los precios. En contraste, el modelo 
clásico cuenta con el sistema r y los subsistemas e 
para prevenir tal indeterminación.

3.7.5 Las productividades marginales de recursos espe
ciales, Ti, empleados en forma exclusiva dentro de 
un subsistema especifico, pueden determinarse por 
dentro de tal subsistema e. Pero la tasa general de 
salarios, w, y la de beneficio normal, r, corres
pondientes a recursos homogéneos empleados en 
forma general en todos los subsistemas, no están 
determinadas dentro de algún subsistema en 
particular. Por el contrario, podría decirse que están 
dadas desde afuera para todo subsistema e. Pues, r 
= (1-w) I L i  / IIA ij.x j, i=l...n. El hecho de que, 
dentro de todo subsistema, las respectivas deriva
das parciales de (p, con respecto al trabajo y el 
capital, sean iguales a w  y a r, no significa que la 
tasa de salarios y la tasa de beneficio estén deter
minadas por las contribuciones marginales del 
trabajo y el capital en forma respectiva. A la inversa, 
dentro de todo subsistema las productividades



marginales del capital y el trabajo son llevadas 
hasta el punto en el cual se igualan con w y r ,  dadas 
desde afuera.

3.7.6 En consecuencia, los modelos neoclásicos que pre
tenden obtener r como la productividad marginal 
del capital agregado en todo el sistema terminan 
en las inconsistencias del reswitching de tecno
logías. Y los que sólo consideran clases especiales 
o heterogéneas de capital y de trabajo, como 
ocurre con otros recursos Ti, sin un empleo 
generalizado en todos los procesos, terminan 
reconociendo que r debe ser dada desde afuera.

3.7.7 Dentro de cada subsistema e, la identidad entre 
precios de los recursos y sus respectivas contribu
ciones marginales es compatible con la teoría del 
valor trabajo. Pues, de hecho, consiste en una con
dición derivada de un sistema de ecuaciones que 
incluye la ecuación 2.4.2 del segundo capítulo. (Ésta 
última actúa como "numerario" del valor agregado 
real, mientras la identidad en cuestión puede ser 
compatible con diversos "numerarios"). Sin embar
go, en cuanto se refieren a diferencias de produc
tividad física de procesos distintos sobre un pro
ducto homogéneo, las contribuciones marginales 
del capital y del trabajo carecen de significado a 
nivel agregado del sistema en su conjunto.

3.7.8 También dentro de cada subsistema, como derivada 
parcial, 3 q > *  / 5(SZAij.xj), la contribución marginal 
del capital, en el sentido clásico, depende de los

9 6  L a  e c o n o m í a  c l á s i c a  e n  r e n o v a c i ó n
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precios reales de los insumos, xj. Y  junto con la 
contribución marginal del trabajo, dtp* / S IL i, sólo 
pueden ser determinadas si el nivel de producción 
es determinado. Si esto se postula en forma 
endógena, entonces, se requiere añadir las respec
tivas funciones de demanda para cada producto. Y 
así, dadas las funciones de producción, la cantidad 
total de cada insumo utilizado, de capital y el nivel 
global de empleo también quedarían determinados 
en forma endógena. Lo cual amplía el alcance del 
sistema y lo expone a complicaciones especiales con 
la teoría específica del empleo. Por lo tanto, aún si 
desde un punto de vista formal algunas variables 
pueden ser endogeneizadas, en forma simultánea, 
ello no significa que tal procedimiento resulte siem
pre indispensable, o aún conveniente, desde un 
punto de vista teórico.

3.7.9 Como se ha visto, el modelo clásico involucra la 
sustituibilidad de recursos, y puede absorber las 
conclusiones generales de tal fenómeno. Pero 
tradicionalmente deja abierta la alternativa de 
conservar la exogeneidad sobre las cantidades 
producidas y el nivel de empleo, omitiendo para el 
efecto la especificación de las funciones de de
manda. Si esta etapa se adicionara, además de 
soluciones endógenas para las cantidades produ
cidas, los costos de producción se verían afectados 
en forma indirecta por las demandas, en situaciones 
distintas de rendimientos constantes a escala. En el 
caso de estos últimos, las funciones de oferta serían 
horizontales. Pero tendrían pendiente positiva con 
rendimientos decrecientes, y pendiente negativa 
con rendimientos crecientes.
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3.8 Selección endógena de técnicas

3.8.1 En forma esquemática, sea a'x' > ax, donde a 
representa la fila de insumos por unidad de 
producto, x representa la columna de precios de 
tales insumos y el apostrofe distingue a dos 
procesos produciendo la misma mercancía. Si la 
tasa de beneficio, r, disminuye, se produce una serie 
de ajustes en los precios. Es posible, entonces, que 
en el nuevo equilibrio, después de todos los ajustes, 
porque los x son más propensos a aumentar que 
disminuir, y los x' lo contrario, se obtenga: a'x' < ax. 
Ahora bien, si los cambios en los precios son 
ignorados, sigue obteniéndose a'x' > ax, como en el 
punto de partida. Por lo cual la disminución en r 
debería favorecer la rentabilidad de a'x', y el hecho 
de que no ocurra así parece una paradoja: el 
reswitching. Pero ocurre que la inclusión de los 
impactos sobre los precios para la medición del 
capital define a la función clásica (p, mientras su 
exclusión define a la función neoclásica vj/.

3.8.2 Por consiguiente, tomando el grado de libertad 
disponible para evaluar cambios en r, considérese 
su disminución, dentro del Subsistema e. En los 
procesos con una relación capital / producto 
mayor, (Zaij.xj)", surge una extra ganancia sobre los 
procesos con una relación capital / producto 
menor, (laij.xj)' : | Ar.(Laij.xj)" I > I Ar.(Zaij.xj)' |, 
ante un precio idéntico, xl. Y esto actúa como 
estímulo para sustituir procesos con baja intensidad 
en capital por procesos más capital intensivos.
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3.8.3 Para estos efectos, la relación capital producto, 
Laij.xj = LAij.xj / Qi, está definida en el sentido de 
una función cp. Es decir, la magnitud de capital 
involucra ajustes de precios reales en los insumos. 
En consecuencia, la intensidad de capital de cual
quier proceso se modifica en forma incesante con 
los cambios de precios. Como resultado, la relación 
inversa entre r y la intensidad del proceso puede 
operar sin incoherencias o reversiones.

3.8.4 Sin embargo, sería distinto con una función \\i, o sea 
bajo la restricción de una medición del capital 
independiente de los precios, como el período me
dio de producción. En tal caso, la medición de la 
intensidad de capital de cualquier proceso sería 
invariante, o inmune, ante cambios en los precios de 
los insumos y, en consecuencia, la relación entre r y 
la intensidad conduce a reversiones, (reswitching). 
Es decir, a la inconsistencia de una mayor pre
ferencia por procesos intensivos en capital cuando 
este es más costoso. Y, como corolario, a la ruptura 
de la identidad entre el precio del recurso y  su 
productividad marginal.

3.8.5 Debido a la existencia de recursos heterogéneos, exclu
sivos para algunos procesos, sin poder ser compartidos 
por otros, como tierra o conocimiento de diferente 
calidad, la diversidad de procesos operando en forma 
efectiva para un producto homogéneo, no sólo como 
una lista hipotética de alternativas, de la cual una, y sólo 
una, se plasma en la producción, es una característica 
del Subsistema e. Por consiguiente, cuando r disminuye, 
se sustituyen procesos menos intensivos en capital por



más intensivos, pero a cada r pueden corresponder 
múltiples procesos. En consecuencia, cada proceso im
plica una función cpi distinta. Y, aunque estas funciones 
pueden agregarse, el análisis puede demandar la 
partición del agregado, de acuerdo con las unidades de 
inversión, y de otros criterios posibles.

3.8.6 Como consecuencia, los coeficientes aij, T/Qi, li son 
transformados en nuevas incógnitas. Pero, dentro de 
cada subsistema, sus contribuciones marginales, o sea 
las respectivas derivadas parciales de la función (p, 
agregan un número igual de nuevas ecuaciones 
independientes. Y  esta es la regla general para su 
determinación endógena. Sin embargo, sus volúmenes 
de empleo en cantidades específicas dependen del nivel 
alcanzado por la producción. Y  si se desea endogeneizar 
también estas dos complicaciones, como en el ideal de 
los modelos neoclásicos, es necesario añadir la 
respectiva función de demanda para cada producto, 
considerar las fricciones de ajuste subrayadas por las 
teorías del empleo y explicitar el grado específico de los 
rendimientos a escala, ya que cada proceso puede 
clasificar en forma diferente dentro de las categorías 
generales de decrecientes, constantes o crecientes, tal 
como se señaló más arriba.

3.9 Principales impactos sistémicos de las rentas 
diferenciales

3.9.1 En primer lugar, las rentas generan una alteración 
en la lógica de la tasa de beneficio. Pues, aparte de 
los salarios y de las ganancias del capital, en la
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distribución del valor agregado total participa ahora 
un tercer derecho. En términos más precisos, se 
pasa de r = (1 - w) / k, sección 2.9.1 del segundo 
capítulo, a r  = ( l - w - e ) / k ,  donde e es la 
participación relativa de las rentas dentro del valor 
agregado. (Siguiendo el procedimiento de la sección
2.5.1 del segundo capítulo: w .LLi + r.EEAij.xj + LEi 
= I L i ; i = l...n  ; donde LEi, es la suma de las rentas 
diferenciales de todos los procesos. Dividiendo por 
I L i : w + r.k + e = 1).

3.9.2 Una relación lineal entre la tasa de beneficio y la 
tasa de salarios se fractura, entonces, no sólo por las 
inevitables alteraciones de la relación capital / 
trabajo, k ; sino también por los movimientos de las 
rentas diferenciales. Pues ahora surge la posibilidad 
de que r disminuya, o aumente, en forma indepen
diente de los salarios reales y de la relación capital / 
trabajo en los procesos. Un aumento de las rentas 
podría, pues, reducir r sin pasar por w. Pero deben 
tenerse en cuenta los movimientos en Aij.xj.

3.9.3 Los recursos generadores de rentas diferenciales 
pueden encarnar como dotes naturales de la tierra o 
de los individuos; como externalidades de localiza
ción, aglomeración, congestión, contaminación o 
conocimiento; o como ventajas de la tecnología, la 
organización y la capacidad empresarial. Y, aún si 
la cuantificación física de algunos de estos o de 
otros recursos resultara imposible, los subsistemas e 
suministrarían soluciones consistentes con las ren
tas, pues pueden involucrarlas como simples bene
ficios extras sobre los niveles normales. Una tarea
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que se complica cuando se suponen imprescin
dibles las productividades físicas marginales.
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C a p ít u l o  V P r e c io s  m o n o p o l ís t ic o s

EN UN MODELO CLÁSICO

A p o s t il l a s  a l  c a p ít u l o  q u in t o

Determinar una función de oferta bajo condiciones de 
monopolio o de oligopolio nunca ha sido una tarea fácil, o 
siquiera factible rematarían algunos. Lo cual perdería 
importancia si los modelos neoclásicos de equilibrio ge
neral no insistiesen en basarse sobre tales funciones. Una 
lamentable secuela de esta situación es, por lo tanto, que 
los análisis neoclásicos de los monopolios y oligopolios 
suelen limitarse al equilibrio parcial, arriesgando las fala
cias implicadas. Los modelos clásicos, en cambio, son 
propicios para un análisis de los precios monopolísticos 
en equilibrio general, generando de una manera directa 
corolarios poderosos. Por eso parece extraño que Sraffa 
no hubiera intentado tal generalización del modelo, más 
si se considera su temprano y protagónico papel en el 
debate sobre la teoría de las condiciones competitivas. De 
todas maneras, este capítulo da una muestra de las 
posibilidades y deduce un conjunto de consecuencias. 
Entre ellas las siguientes.

i) Un análisis de equilibrio general, tomando en cuenta 
las interconexiones de los precios individuales entre sí y 
con los agregados macroeconómicos, revela falacias fun
damentales en el enfoque convencional de equilibrio 
parcial de la teoría de la competencia imperfecta.
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ii) Un mundo de monopolios con simetría en el poder 
de mercado generaría los mismos precios y las mismas 
tasas de beneficio que un mundo de competencia 
perfecta.

iii) Para cualquier producto su precio de monopolio 
puede ser menor, igual o mayor que su precio de compe
tencia perfecta.

iv) Los monopolios y oligopolios compensan la presión 
hacia el alza de unos precios con la presión hacia la baja 
de otros.

v) El impacto monopolístico sobre las cantidades pro
ducidas en el conjunto de los mercados no tiene signo 
discernible.

vi) La tasa de interés real es menor bajo un régimen 
monopolístico que bajo uno de competencia perfecta.

vii) Los grados de monopolio observables son mayores 
que los reales.

viii) Si la tasa de beneficio monopolística se considera 
una distorsión sobre el precio del capital, entonces la tasa 
de interés competitiva dentro de un sistema con rentas 
monopolísticas resulta afectada también por la distorsión.

ix) El argumento de que el poder monopolístico tiende 
a generar procesos más costosos es, en general, inválido.

x) Los argumentos sobre el monopolio pueden ser re
ducidos a conflictos de equidad.

1. R e n t a s  d if e r e n c ia l e s  y  m o n o p o l ís t ic a s

Aún cuando en un mercado en equilibrio el precio sea 
paramétrico, es decir, independiente de las estrategias de
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cualquier productor individual o coaligado, puede dar 
lugar a beneficios extraordinarios, por encima de la tasa 
normal de beneficio ( r ) . Esto es posible debido a 
diferencias de costos unitarios entre productores indivi
duales y, por precisión analítica, tales sobreganancias son 
clasificadas como rentas diferenciales.

Por el contrario, las sobreganancias adicionales, surgi
das de la alteración de los precios como efecto de la 
eficacia estratégica de los productores, se clasifican como 
rentas monopolísticas y constituyen el objeto específico 
del siguiente análisis.

2. G r a d o s  d e  m o n o p o l io

2.1 Si el grado de monopolio de un proceso i, (pi), se 
define como la diferencia entre su tasa de beneficio 
de equilibrio y la tasa normal de beneficio, (ri - r), 
entonces el conjunto de precios de equilibrio puede 
representarse como el sistema p.

Sistema p

(A11.X1 +A12.X2... +A1n.Xn) (1 +r + p1) +W. L1 =Q1. X1 

(A21.X1 + A22. X2 ... + A2n. X n ) (1 +r + p2) + W. L2 = Q2.X2

( An1. X1 + An2. X2 ... + Ann. X n ) (1 + r + pn) + W. Ln = Qn. Xn 

Donde:
A ij , (i = l...n ; j = l...n ) ¡Cantidad del insumo producido 
por el proceso j y comprado por el proceso ("unidad
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productiva") i. Parámetros. Y, para simplificar, la tasa de 
depreciación es tomada al 100%.
Xj : Precio monetario por unidad del insumo producido 
porj.
W : Tasa monetaria de salario.
Li, (i = l...n ) : Cantidad de trabajo empleado por el 
proceso i.
Q i : Cantidad producida por i.
X i : Precio monetario por unidad del producto de i.

2.2 Una de las limitaciones fundamentales de la teoría 
convencional de la competencia imperfecta es su 
aprisionamiento dentro del equilibrio parcial, lo 
cual la predispone a dos fuentes de falacias: i) 
alguna miopía sobre las interconexiones entre todos 
los precios del sistema, (excepción parcial hecha 
cuando se involucran en forma explícita análisis de 
second best); y, ii) olvido de las interconexiones con 
los agregados macroeconómicos. La primera es 
corregida por el Sistema p, puesto que es un sistema 
de equilibrio general. Pero la segunda requiere no 
sólo sumar las ecuaciones, sino hacerlo suminis
trando información sobre el producto y el ingreso 
reales, es decir, despejando las ilusiones ofrecidas 
por su representación nominal.

2.3 Este último paso es consumado cuando se divide 
cada una de las ecuaciones del Sistema p por el 
deflactor implícito del producto interno, d. El cual 
es igual, por definición, al valor agregado nominal 
del sistema, ZQi Xi - EEAij Xj , sobre el valor
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agregado real del mismo, para cuyo cálculo se 
adoptan las unidades de empleo. Es decir, d = (EQi 
Xi-SSAij Xj)/ XLi ; (ecuación 2.3.1).

2.4 Las ecuaciones así deflactadas suministran, pues, 
toda la información del sistema en términos reales. 
En particular, todos los precios quedan deflactados 
y, para mayor claridad, puede definirse:

x¡ = Xi/d, i= 1 ...n ; xj = Xj/d, j=1...n; w = W/d.

2.5 Si la tasa de beneficio mínima que puede obtenerse 
en el sistema se asimila a la tasa normal de 
beneficio, ( o de libre entrada), entonces al menos 
para un proceso i, digamos i = n, r +pi = r , ó pn= 0. 
Aparte de r, entonces el sistema queda con n-1 
grados de monopolio, pi, i =1... n-1

2.6 El número total de incógnitas se sitúa, por lo tanto, 
en 2n+2: n precios de productos (X i; i, j = 1... n); la 
tasa de salarios (W); la tasa normal de beneficio (r); 
el deflactor implícito (d); y n-1 grados de 
monopolio.

2.7 Por su parte, el número de ecuaciones indepen
dientes se encuentra en: n + 1: una por cada uno de 
los n procesos más la correspondiente a la defini
ción del deflactor (ecuación 2.3.1). Otra ecuación 
adicional se obtiene de la descomposición del valor 
agregado global en remuneración al trabajo más 
remuneración al capital. Es decir:
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iQ iX i - ZEAij Xj = W IL i + Z[(r+pi) SAij X j]; (ec. 2.7.1)

2.8 Cada grado de monopolio debe ser determinado, a 
su vez, por una ecuación, lo cual arroja un conjunto 
de n-1 ecuaciones adicionales, dejando finalmente 
al sistema con un grado de libertad: (n+2) + (n-1) = 
2n+l ecuaciones contra 2n+2 incógnitas.

2.9 Las ecuaciones determinantes de los grados de 
monopolio parecen funciones de los siguientes 
factores: a) Tamaño relativo asociado con el proceso 
("firma"); P) Elasticidad precio de la demanda por 
el producto; y) Presupuestos para investigación, 
desarrollo, publicidad y mercadeo; X) Capacidad de 
presión política e inversión de recursos para ese 
propósito, (rent-seeking y disipación de recursos); 
re) Reacción de competidores efectivos y potenciales; 
cp) Componentes aleatorios. Es decir,

pi = fi (ai, p¡, y¡, h ,  ni, (pi); ¡= 1... n-1;

designa las n-1 ecuaciones correspondientes.

3. P u b lic id a d , r e a c c i ó n  y re n t-s e e k in g

3.1 Los componentes de yi se sitúan, por supuesto, 
entre los parámetros Aij, puesto que constituyen 
insumos comprados por el proceso i a otros 
procesos o a sí mismo. En otros términos, los 
servicios de investigación, desarrollo, publicidad y 
mercadeo constituyen outputs que se listan en el
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lado derecho de las ecuaciones en el Sistema p, en 
pie de igualdad con los demás elementos de la 
columna Qi Xi. Y, en tal condición, cada uno de los 
procesos que los producen está representado por 
una ecuación correspondiente.

El mismo argumento es extensible a los componentes 
de Xi. Es decir, a la producción y venta de servicios 
políticos, los cuales son demandados en el sistema 
como inversión, con el ánimo de obtener ingresos 
futuros ( rent - seeking). Y  para producir los cuales 
también se requieren inversiones. (Instalaciones, 
equipamiento, comunicaciones, otros servicios y 
personal: Aij, Li). El hecho de que algunos 
componentes peculiares, clasificables dentro de cpi, 
como menor peritazgo de los demandantes sobre 
tales servicios, mayor dificultad para garantizar el 
cumplimiento de los contratos y especiales inflexi- 
bilidades institucionales para la entrada de nuevos 
competidores, puedan llegar a tener una ponderación 
especial en los grados de monopolio de los procesos 
productores de los servicios políticos, o de que la 
inversión en éstos llegue a considerarse superflua o 
dañina, asumiendo determinados juicios de valor, 
("disipación de recursos"), no modifica el hecho 
objetivo de su consumo de recursos (Aij, Li), ni de 
eventuales excedentes obtenibles sobre éstos 
(1+r+pi), ni de su costo para sus demandantes (Qi 
Xi). Los servicios políticos, como insumos funda
mentales de los grados de monopolio, pueden entrar 
también, entonces, con sus respectivas ecuaciones en el 
Sistema p.
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3.3 La formalización de los servicios políticos como un 
mercado más es una notable tendencia que se refle
ja en trabajos como los de Downs, 1957; Buchanan y 
Tullock, 1962; Tullock, 1976, 1993; Stigler, 1971; y 
Becker, 1983,1985. La diferencia de la sección 3.2 es 
la inclusión de tales servicios dentro de la matriz 
global de insumo producto y las interacciones del 
equilibrio general. Ahora bien, se podría intentar la 
discriminación de los insumos cuyo único producto 
es un aumento del grado del monopolio ("impro
ductivos"). Pero, aparte de la discusión sobre los 
juicios de valor involucrables, tales complicaciones 
formales no son requeridas para los propósitos 
inmediatos.

3.4 Los grados de monopolio constituyen niveles de 
equilibrio, pues un precio Xi portador de una 
rentabilidad mayor que r+pi estimula aumentos de 
oferta de i, a través de la reasignación de recursos, 
los cuales presionan el precio a la baja hasta 
ajustarse a r+pi. Y  lo mismo, con dirección contra
ria, en el caso de una rentabilidad menor que r+pi. 
(Mayor detalle sobre este mecanismo en otros 
contextos puede verse en el modelo de precios y 
costos de Kalecki, 1943; en el modelo de precios de 
exclusión de Sylos Labini, 1966; y en los modelos 
analizados por Bejarano, 1986).

3.5 Si en estas reasignaciones cualquier i" fuese producido 
por varios procesos distintos, surgirían entonces rentas 
diferenciales. Pero, para concentrarse sólo en las rentas 
monopolísticas, esta complicación puede ser obviada, 
aunque es conveniente resaltar una consecuencia
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formal: Si los nuevos procesos que entran en la 
producción de i" son idénticos, (Aij/Qij, Li/Qi iguales), 
las ecuaciones que añaden son proporcionales entre sí y 
con las preexistentes para i". Por lo tanto, no añaden 
ecuaciones independientes al sistema, así como 
tampoco nuevas incógnitas. (Xi" es homogéneo para 
toda unidad de i" ). Es decir, en términos de la lógica de 
las soluciones para las incógnitas todas esas ecuaciones 
pueden ser agrupadas en un solo paquete de i". (Por 
simplificación, pero no es forzoso suponerlo). Además, 
una misma "firma" podría operar diversos procesos, 
pero tal precisión carece de efectos prácticos en el 
contexto descrito.

En el caso de los productos ligeramente diferenciados, 
los procesos no son idénticos ni tampoco lo son los 
precios. El caso puede ser formalizado, entonces, con 
cada nuevo proceso adicionando una ecuación inde
pendiente y una incógnita, dejando intacta la lógica 
del sistema. Su peculiaridad se reduce, por lo tanto, a 
la estrecha reacción recíproca de grados de monopolio 
y precios (n) entre un subconjunto pequeño de 
procesos diferentes.

Sin embargo, es preciso subrayar que el efecto de 
reacción (n) no se agota en tales límites, pues las 
resignaciones descritas en la sección 3.4 evidencian 
un efecto de reacción entre todos los precios del 
sistema, no sólo entre los procesos configurantes de 
una situación de duopolio o de oligopolio en una 
"industria dada", en el contexto del análisis 
convencional de equilibrio parcial. Aparte de ello, 
como señaló Robinson (1933, 1969), tal contexto
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queda cuestionado sobre el rigor que pueda impu
tarse a la noción intuitiva de "industria".

4. S im e t r ía  e n  l o s  g r a d o s  d e  m o n o p o l io

4.1 Algunos impactos de los grados de monopolio 
sobre el sistema pueden ser analizados sin precisar 
la forma específica de cada una de las n-1 funciones 
fi que los determinan. Por lo tanto, para esos 
propósitos, los grados de monopolio serán tomados 
como parámetros, dispensando la discusión sobre 
cada una de las ecuaciones f i , i = l...n-l.

4.2 Si pi = 0 para todo i, las tasas de beneficio de todos los 
procesos se hacen idénticas, y las soluciones del 
sistema p corresponderían a las de un régimen de 
perfecta competencia: X*i para los precios y r* para la 
tasa uniforme de beneficio. En particular, usando el 
grado de libertad disponible para fijar el nivel de la 
tasa de salario real en w = w' , de la suma de las n 
ecuaciones deflactadas del sistema original se obtiene:

r* = SLi (1- w') / (lEA ij x*j) (ec. 4.2.1)

4.3 Si todos los grados de monopolio fueran idénticos, 
pi =p° para todo i, la tasa de beneficio para cada 
proceso en el sistema p sería: r+ p°=h. Pero con esta 
tasa homogénea de beneficio la estructura y los 
parámetros de cada una de las ecuaciones son 
idénticos a la del caso anterior, con h remplazando 
a r*. Por lo tanto, si la tasa de salario real se fija en el
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mismo nivel w', las soluciones del sistema se hacen 
idénticas a las del régimen de perfecta competencia, 
con h=r* y xi = x*i para todo i.

4.4 En consecuencia, los grados de monopolio sólo 
pueden ser iguales entre sí cuando su valor es cero, 
con h=r*. Y  un mundo de monopolios puros 
igualmente poderosos rendiría los mismos precios y la 
misma tasa de beneficio que un mundo de 
competencia perfecta.

5. G r a d o s  d e  m o n o p o l io  a s im é t r ic o s

5.1 Si pi >0 al menos para algún i, entonces la tasa 
normal de beneficio en un sistema con rentas 
monopolísticas es menor que en un sistema de 
perfecta competencia, r<r*, dada la misma inversión 
de capital. Esto se desprende de que en el sistema p 
la suma total de beneficios, normales más mono- 
polísticos, es:

rEEAij xj + E(pi EAij xj) = (1- w’ ) ELi 

De donde:

r = (1- w’) ELi / (EEAij j j )  - (E(pi EAij xj) / (EEAij xj)) 

(ec. 5.1.1)



Por consiguiente, ante inversiones de capital idénticas, 
I IA i j  x*j = I IA i j  xj, de las ecuaciones 4.2.1 y 5.1.1 se 
obtiene:

r = r* - ((Dpi lA ij  xj) / ( IIA ij xj)) (ec. 5.1.2)

De donde, r < r* si pi > 0 al menos para algún i.

5.2 Las divergencias entre los vectores de precios xj y 
x*j pueden reforzar o, por el contrario, atenuar la 
diferencia entre r y r* a través de los denominadores 
I IA i j  xj y I IA i j  x*j, los cuales representan las 
inversiones de capital respectivas. Pero esto no 
puede determinarse a priori, sin un conocimiento 
empírico previo de los parámetros Aij, Li, pi, los 
cuales pueden tomar cualquier estructura, en cada 
una de las ecuaciones. En otras palabras, aparte de 
estos efectos aleatorios sobre I IA i j  xj - I IA i j  x*j, la 
asimetría en los grados de monopolio implica r < r*.

5.3 Así pues, la tasa de beneficio normal, o tasa real de 
interés, tenderá a ser menor en un régimen con 
rentas monopolísticas que en un régimen de 
competencia perfecta. Y  su nivel varía inversamen
te, según las ecuaciones 4.2.1 y 5.1.1, con el grado de 
monopolio del sistema en su conjunto (Ip i lA ij xj) 
/ ( I I  Aij.xj).

5.4 En general, el costo del capital deja de ser una 
función exclusiva de la intensidad en el uso de los 
recursos (L/K) y de la tasa de salario real (w') para
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convertirse además en una función del grado de 
monopolio del sistema económico. Es decir, en 
perfecta competencia, r* = f(L/K, w') mientras que, 
con rentas monopolísticas, r = f(L/K , w', p), según 
puede observarse en las ecuaciones 4.2.1 y 5.1.1.

Partiendo de un equilibrio competitivo, tan pronto 
como algún proceso i' desarrolla un grado de 
monopolio positivo (pi' > 0), sus beneficios y su 
precio por unidad aumentan en (r + pi' - r*) I(A i'j / 
Qi') x*j, como en el análisis convencional. Pero esto 
es apenas el comienzo de la historia. Pues la 
ecuación 5.1.1 señala que dados el volumen global 
de empleo, IL i ,  y la tasa de salario real, w', el au
mento de beneficios de i' es exactamente com
pensado por una reducción de beneficios en otros 
procesos, lo cual disminuye r* hasta r. Por 
consiguiente, los precios reales de la producción de 
otros procesos son deprimidos en la misma medida 
del aumento del precio de la producción de i'. Pre
tender que el monopolio aumenta los precios 
constituye, entonces, una falacia. En realidad, 
aumenta unos precios (los propios) sólo en la 
misma medida en que disminuye otros.

Como corolario paradójico, en la nueva situación, 
un proceso i" con tasa de beneficio r+pi''=r* aparece 
como beneficiario de ganancias monopolísticas, 
pi">0, mientras r*, su tasa efectiva de beneficio, 
sería apenas la tasa de rentabilidad normal en un 
contexto perfectamente competitivo.



1 1 8  L a  e c o n o m í a  c l á s i c a  e n  r e n o v a c i ó n

5.7 Después de estos efectos inmediatos, siguen las 
rondas de impactos indirectos: tantos los precios 
aumentados en primera instancia, como los dismi
nuidos, afectan los costos y las inversiones de 
capital al entrar como insumos adquiridos por los 
diversos procesos. Esto genera nuevos ajustes en los 
precios y en los costos, en forma sucesiva, hasta 
producir un conjunto nuevo de soluciones para el 
sistema, (xi, xj, r).

5.8 En consecuencia, los impactos inmediatos (de equilibrio 
parcial) sobre cualquier precio individual pueden resul
tar reforzados, atenuados, neutralizados o reversados, 
de acuerdo con su estructura específica de insumos, Aij, 
Li. Y las dos últimas situaciones parecen en particular 
inquietantes, pues los precios de algunos procesos con 
rentas monopolísticas positivas pueden resultar iguales 
o menores de lo que serían como precios perfectamente 
competitivos, mientras los de algunos procesos sin tales 
rentas pueden resultar iguales o mayores.

5.9 Podría argumentarse que los grados de monopolio 
sobre los productos "no básicos" escapan de las 
conclusiones obtenidas pues, en contraste con los 
"básicos", no entran como medios de producción en 
otros procesos. Sin embargo, esto sería incorrecto. En 
primer término, como muestra la ecuación 5.1.1, r y, por 
consiguiente, todos los precios, dependen de los 
agregados completos, IL i, Lw'Li, XXAij.xj, XpiXAij.xj, 
sin exclusión alguna. En segundo término, por 
superfluo que parezca un producto, entra al menos 
como insumo del comercio. Y no existe razón alguna 
para excluir del análisis del sistema p algunos procesos
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participantes en la generación y distribución de valor 
agregado. Todos los procesos generadores de empleo, 
Li>0, son tomados, pues, en consideración, dentro del 
sistema p, ya sean sus productos tangibles como 
cuerpos sólidos o como meras actividades demandadas 
y  pagadas en el sistema ("servicios").

In c id e n c ia  so bre  la s  h ipó tesis  d e  e fic ien c ia

Puesto que con idénticos coeficientes Aij/Qi, Li/Q i, 
el precio de un producto con renta monopolistica 
positiva puede ser menor o igual que su precio bajo 
un régimen competitivo, no existe base segura para 
determinar a priori si un proceso monopolistico re
sulta o no restringiendo la cantidad de ese producto 
colocada en el mercado.

Pero el efecto sobre las cantidades no se detiene ahí. 
Pues la presión directa de los grados de monopolio 
para aumentar unos precios es idéntica a la presión 
directa para reducir otros y, por consiguiente, más 
allá de cualquier mercado parcial, el efecto sis
tèmico sobre las cantidades en el conjunto general 
de los mercados no tiene signo discernible.

Es más, dado que r<r*, y esta última no es visible en 
un sistema con rentas monopolísticas, los grados de 
monopolio no se miden contra el costo del capital 
de un contexto competitivo(r*), lo cual exagera sus 
magnitudes a nivel individual y agregado.
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6.4 Estas consecuencias teóricas tienden, por lo tanto, a 
dar mayor soporte a hallazgos empíricos como los 
de Haberger (1954) y Schwartzman (1960), en el 
sentido de que las ineficiencias asignativas de los 
monopolios tienden a ser despreciables a nivel 
agregado.

6.5 Por otra parte, como la tradición analítica ha reco
nocido, si se toman en consideración las diferencias 
en los coeficientes Aij/Qi, L i/Q i que pueden surgir 
de las economías de escala, así como las presiones 
de una alta elasticidad de demanda sobre el precio, 
un caso todavía más favorable resulta para las 
situaciones de monopolio natural.

6.6 En cuanto a la denominada ineficiencia X, 
(Leibenstein, 1966), o mayor ineficiencia interna de 
las organizaciones monopolísticas debida a las 
menores presiones del entorno competitivo, la 
respuesta de Stigler (1976) parece suficientemente 
rigurosa: los monopolios también son maximi- 
zadores, es decir, minimizan costos, sólo que valo
ran sus recursos o esfuerzos en forma diferente. Por 
ejemplo, pueden atribuir una mayor valoración al 
costo de la presión organizacional. Se podría agre
gar que esto es válido no sólo para la organización 
como firma sino también para sus partes o 
individuos componentes.

6.7 Sin embargo, la respuesta de Stigler parece corta ante los 
alcances del argumento. Pues si los procesos mono- 
polísticos, minimizando costos, pueden imputar precios 
distintos (mayores) por esfuerzos (o recursos) similares,
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como última implicación la problemática monopolística 
se reduce a un conflicto de equidad. Así, se eviden
ciarían, también en este campo, las frustraciones de los 
intentos convencionales para divorciar la teoría de la 
eficiencia de los factores de equidad.

Bajo condiciones monopolísticas surgen tres alter
nativas para imputar el costo de capital: i) las 
rentabilidades específicas, o vector r+pi, i=l...n-l; ii) 
la tasa de interés observada en el sistema con rentas 
monopolísticas, r y iii) la tasa de interés en un 
sistema de perfecta competencia, r*. En términos de 
la argumentación convencional, la primera sufriría 
de las distorsiones ("ineficiencias") involucradas en 
los grados de monopolio. Pero, puesto que, de 
acuerdo con la ec. 5.1.2, r= f(pi), esta condenación 
debe cobijar también a la segunda alternativa, r, y 
con ello a la tasa de interés visible, lo cual no suele 
ser reconocido. Por su parte, r* no es sectorial ni 
espontáneamente perceptible, excepto bajo condi
ciones ideales para todos y cada uno de los procesos 
en forma simultánea. Y, después de los debates 
sobre la función de producción neoclásica, no 
resulta coherente investirla con la productividad del 
capital a nivel agregado. Las bases para su 
preferibilidad parecerían destilarse, entonces, en su 
virtud única de la equidad, esquiva para r+pi y para 
r por estar fundamentadas sobre la desigualdad (pi 
> 0, la menos para algún i ).
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Capítulo VI E l  c a p i t a l  h u m a n o  e n

EL S IS T E M A  D E P R E C IO S

A p o s t il l a s  a l  c a p ít u l o  s e x t o

Adam Smith clasificó y agregó las inversiones en 
conocimiento y desarrollo de talentos con el resto del 
capital fijo de la nación. Sin embargo, esto no fue 
considerado por Ricardo para su análisis de las inten
sidades de capital y de los precios, empezando por los del 
trabajo. Y resulta aún más sorprendente el silencio de 
Marx al respecto, sin insinuar siquiera una de sus críticas. 
Porque al introducir tal argumento, su concepto de 
trabajo socialmente necesario, fundamento de su teoría 
del valor, con su famosa reducción de trabajo complejo a 
simple, es la principal víctima. Además, de acuerdo con el 
nivel positivo de tales inversiones, los trabajadores 
comunes se transforman en capitalistas. De hecho, Becker 
estima que en los Estados Unidos, hoy en día, el capital 
humano equivale a 75% del capital total, mientras el 
capital físico asciende sólo al 25% restante. Y esto no 
parece estrambótico para una economía con una tasa 
media esperada de escolaridad de 16 años. Por esa vía, 
quizá, en los países más desarrollados, los salarios han 
sobrepasado el 80% del valor agregado cuantificado y el 
nivel de dos mil dólares mensuales en promedio.

Sin embargo, los problemas teóricos al respecto llegan 
más lejos. Sraffa tampoco tocó el tema. Sobre las 
isocuantas, el modelo neoclásico ordinario tendría que re
plantear los ejes del capital y del trabajo, así como los
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precios de los factores, para separar los componentes de 
depreciación e intereses en los salarios, corrigiendo la 
confusión con la remuneración al trabajo. Los modelos 
neoclásicos de equilibrio general reivindican su capa
cidad para operar con el capital humano, pero dejan en 
un limbo algunos de sus impactos fundamentales al 
evadir la teoría de la tasa real de interés. La metodología 
de las cuentas nacionales tendría que ser corregida.

Con tales antecedentes, este capítulo explora algunas 
implicaciones de la introducción del capital humano en un 
sistema de precios de producción en equilibrio general. Y, en 
particular, analiza sus impactos sobre la determinación de 
los salarios, los agregados, la homogeneidad del trabajo, las 
relaciones capital trabajo, la tasa de beneficio y las fluctua
ciones de los precios de equilibrio.

Entre otras cosas, tal análisis revela una variedad 
nueva de oscilaciones convencionalmente inesperadas en 
los precios de los trabajos más calificados y vinculadas 
con las intensidades del capital humano involucrado en 
los diversos procesos de producción. Una muestra: si la 
remuneración al trabajo aumenta, los salarios de los 
trabajadores mejor remunerados tienden a disminuir.

En general, cuando la tasa de remuneración al trabajo 
aumenta, los precios de los productos más intensivos en 
capital, considerando esta intensidad en forma recurrente 
sobre los insumos, como diría Sraffa, o considerando los 
requerimientos directos e indirectos, como diría Leontief, 
tienden a disminuir, como se vio en el segundo capítulo. 
Pero, ahora, aún el conocimiento de esta recurrencia, o de 
los requerimientos indirectos, es insuficiente para pre
decir o calcular los nuevos precios de los productos. 
Porque los precios de las distintas clases de trabajo 
empleadas en cada proceso productivo también se han 
alterado, y no lo han hecho en forma proporcional o
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siquiera unidireccional. A la recurrencia de Sraffa y los 
requerimientos indirectos de Leontief deben agregarse 
ahora, por lo tanto, la recurrencia y los requerimientos 
indirectos sobre los procesos que producen las distintas 
clases de trabajo, los cuales aparecen en la matriz de 
insumo producto del modelo aquí desarrollado, pero no 
son tomados en cuenta por las matrices de insumo 
producto de los modelos de precios convencionales.

1. E l  a s c e n s o  d e l  c a p it a l  h u m a n o

Cuatro factores parecen forzar la irrupción de la 
noción de capital humano en el análisis del sistema 
económico actual y presumiblemente con mayor énfasis 
en el porvenir: a) La percepción de que la vida económica 
depende ahora en una escala masiva y quizá en el futuro 
en una proporción mayor de las inversiones en conoci
miento e información, así como en el desarrollo de las 
habilidades para su utilización; b) Las evidencias de que 
estas inversiones vienen creciendo con una mayor veloci
dad que las inversiones en capital convencional y las 
estimaciones de que ya las han desplazado de su primacía 
en términos absolutos; c) El avance sostenido de la 
cultura del mercado, irrumpiendo con su racionalidad 
calculista sobre ámbitos de la vida social considerados 
hasta hace algún tiempo por fuera de su alcance, como el 
servicio público, la criminalidad, las relaciones conyuga
les y familiares, y la adquisición de educación, ciencia e 
información; y, d) El fortalecimiento institucional de los 
derechos privados sobre la propiedad y los rendimientos 
del conocimiento y la información.
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2. UN VIEJO CONCEPTO CON INTERROGANTES 
NOVEDOSOS

2.1 Como causas principales de las diferencias en salarios, 
Adam Smith identificó las siguientes: i) el grado de 
insatisfacción causado por el oficio; ii) la estabilidad del 
empleo en cuestión; iii) el nivel de confianza requerido 
del empleado; iv) la probabilidad esperada de éxito a 
través de la actividad específica; v) el riesgo involucrado;
vi) la posesión de talentos especiales; vii) el nivel de 
prestigio o desprestigio asociado; viii) la recuperación de 
la inversión realizada para el aprendizaje del oficio; y, ix) 
una tasa de retomo o ganancia sobre dicha inversión, que 
por lo menos iguale el nivel ordinario de rentabilidad que 
obtiene cualquier capital en el mercado.

La analogía de los dos últimos factores con la inversión 
de capital en cualquier otro activo ordinario, como una 
máquina, no es abandonada al arbitrio del lector. Smith 
mismo la describe en forma explícita. Y, más adelante, 
en el análisis sistemático del capital, clasifica tales 
inversiones en aprendizajes y talentos como parte del 
capital fijo de la nación.

2.2 Casi un siglo más tarde, Marx retomó la idea para 
sugerir que en el valor total de una mercancía fuese 
contabilizada, al lado de otro trabajo pasado, la 
inversión en la calificación del trabajo, siendo este argu
mento desarrollado luego por Grabsky y Hilferding 
para responder a las incuestionables objeciones de 
Bomh-Bawerk sobre la incoherente reducción de trabajo 
calificado a simple propuesta por Marx en otra parte de



El Capital. Además, en los Grundrisse jugó a ridiculizar 
las distinciones entre inversión y consumo, y llegó a 
especular con la idea de la mano como un instrumento 
que ha requerido inversiones inmemoriales de trabajo 
acumulado.

2.3 De otro lado, Marshall dio un especial énfasis al 
concepto de capital humano, subrayando sus ventajas 
de rentabilidad y sus efectos sobre el porvenir de las 
clases trabajadoras, el desarrollo social y el bienestar. 
Por ello, criticó con dureza a los opositores de la inver
sión pública en educación y llegó a concluir que existen 
pocos problemas prácticos en los cuales el economista 
tenga un interés más directo que en los relacionados con 
la distribución de la inversión educativa entre los secto
res público y privado.

2.4 En general, desde Petty hasta las más recientes 
contribuciones de Walsh, Mincer, Schultz y Becker, el 
capital humano ha sido objeto de un reconocimiento 
privilegiado en la historia del pensamiento económico. 
Sin embargo, por paradójico que ello parezca, este 
privilegio no suele garantizarle un análisis explícito 
dentro de la teoría los precios. Las secciones siguientes 
exploran, por lo tanto, algunos corolarios resultantes del 
intento de avanzar sobre la disminución de esa brecha.

3. A l g u n a s  im p l ic a c io n e s  d e  l a  a d m is ió n

SISTÈM IC A DEL C A P IT A L  H U M A N O

3.1 El impacto primario de la admisión del capital 
humano en el sistema teórico de los precios se reía-
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ciona, por supuesto, con la reconsideración del 
salario. Este coincidiría en un modelo de cero capi
tal humano con una remuneración pura al trabajo. 
Pero, en un modelo opuesto, podría estar consti
tuido en su totalidad por ingresos provenientes del 
capital invertido. Sin embargo, este caso no podría 
generalizarse, al menos por el momento, porque el 
capital humano es inseparable. A diferencia de otras 
clases de capital, no produce un rendimiento a su 
propietario a menos que sea activado por algún 
trabajo propio de este último.

3.2 En general, el precio del trabajo involucra, entonces, 
como mínimo, los siguientes componentes: i) un 
elemento de remuneración pura al trabajo; ii) la 
recuperación de inversiones en capital humano; iii) 
el rendimiento neto sobre dichas inversiones; y, iv) 
rentas por habilidades u otras circunstancias espe
ciales derivadas de fuentes distintas de la inversión 
propia de la unidad individual considerada.

3.3 Cabe especular, claro está, sobre las condiciones 
necesarias para la extinción del primer componente. 
En principio, estas parecen ser: 1) que la recupe
ración de las inversiones en capital humano junto 
con su rendimiento exceda el costo de subsistencia 
de los trabajadores y su descendencia; y, 2) que el 
trabajo no produzca desutilidad neta.

3.4 Es usual considerar los costos de información, 
migración y aprendizaje, en un sentido todavía 
estrecho, aunque además de la formación específica 
se considere la genérica, como inversión en capital
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humano. Y es algo menos usual involucrar en los 
modelos corrientes sobre el capital humano la 
inversión en salud y en otros factores más difusos. 
Sin embargo, parecería que no se han formulado 
razones explícitas para detener en ese punto la 
prolongación de la cadena, con la cual podría 
especularse hasta los costos de crianza, parto, gravi
dez y procreación.

3.5 Ese límite crítico de la cadena parece dado, en todo 
caso, por el grado de avance de la racionalidad 
mercantil, el cual ha alcanzado fronteras antes 
insospechadas pero deja todavía un margen impor
tante para los comportamientos mercantilmente 
irracionales. En esta medida, y mientras tal condi
ción perdure, algunos costos de producción de la 
fuerza de trabajo pueden resultar disociados de sus 
niveles de recuperación y rendimiento. Estos no se 
ajustan, entonces, al comportamiento de las 
inversiones convencionales, y en tal sentido operan 
como parámetros exógenos o autónomos con res
pecto al sistema de precios.

3.6 Hasta aquí, los principales impactos sobre la estructura 
del sistema que describe los precios parecen ser los 
siguientes: i) permanece una remuneración al trabajo, 
formalmente similar a la de los modelos convencionales 
pero, en realidad, depurada o neta de la recuperación 
de las inversiones en capital humano, de su 
rendimiento y de las rentas diferenciales que puedan 
surgir dentro de este contexto; ii) estos dos últimos 
componentes forman parte del excedente y, como tales, 
afectan la partida disponible para beneficios de las
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empresas; iii) el componente de los ingresos de los 
trabajadores constituido por la recuperación de sus 
inversiones no forma parte del valor agregado neto, 
puesto que constituye una partida de consumo 
intermedio como cualquier otra; iv) las partidas 
definidas como inversión en capital humano se reflejan 
como coeficientes técnicos en la matriz de insumos, 
identificando tanto las unidades que las usan como las 
que las producen; y, v) algunos costos de producción de 
la fuerza de trabajo no sujetos con plenitud a la 
racionalidad mercantil, como la procreación y 
determinadas facetas de la crianza, no aparecen como 
inversiones ni, por lo tanto, tales actividades clasifican 
como industrias del sistema de mercado. Siguen siendo, 
pues, unidades exógenas. En otras palabras, tales costos 
siguen tratándose como consumo de las unidades 
familiares.

4. L a  r e m u n e r a c ió n  p u r a  a l  t r a b a jo

Como se ha indicado, el nivel de desutilidad asociado 
a las actividades y el grado de irracionalidad ( desde el 
punto de vista mercantil) que pervive en el proceso de 
producción de la fuerza de trabajo son factores 
determinantes de la noción y el nivel de una remune
ración pura al trabajo, distinta de un retorno competitivo 
sobre la inversión y de una renta diferencial.

(Por supuesto, en este punto no faltarán las tentaciones 
para identificar tal remuneración pura con una renta absoluta 
y, de paso, evocar por fin un vestigio concreto de ésta. El 
trabajo y la tierra deberían ocupar, entonces, de acuerdo con 
tal evocación, un puesto similar en el sistema de precios, como 
reclaman algunos críticos de Sraffa. Pero existe una diferencia
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cualitativa que corroe la base de tales pretensiones: el costo de 
producción de la fuerza de trabajo es positivo mientras que en 
el caso de la tierra es nulo).

Sin embargo, una señal de alerta es necesaria. Desde el 
momento mismo en que la oferta de fuerza de trabajo escapa 
al brutal mecanismo de equilibrio descrito por Smith, 
siguiendo más bien el patrón de un control monopólico 
soñado por Malthus, aunque ejercido por instrumentos 
distintos, más civilizados y al estilo de las recomendaciones 
de Mili, como el avance masivo de la inteligencia y el proce
so de igualación de derechos de la mujer, nuevos factores 
ganan ponderación en el cuadro determinístico del salario. 
Por una parte, un equilibrio espontáneo del mercado de 
trabajo resulta imposible a través del ajuste exclusivo de 
cantidades, entrando la variación del precio ocasionada por 
las restricciones de oferta a jugar un papel no sólo 
importante sino, sobre todo, permanente. Y, por otra parte, 
aunque por la misma causa, tras la función de hacer menos 
traumáticos el logro y la preservación de dicho equilibrio, el 
gasto público alcanza niveles críticos, en el sentido de que se 
ve matizada la preponderancia del gasto privado dentro del 
conjunto de la economía. Pero esto puede generar un 
impacto directo sobre la remuneración pura al trabajo a 
través del nivel de empleo y sobre los ingresos brutos a 
través del salario social.

5. L a s  p a r t id a s  d e  d e p r e c ia c ió n  d e l  c a p it a l

H U M A N O

Las metodologías vigentes sobre el ingreso nacional 
contabilizan la recuperación de las inversiones en capital 
humano como parte de los salarios y, por lo tanto, del 
valor agregado. No obstante, por su calidad de simple
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recuperación de consumos intermedios, contabilizados 
también como producto atribuible a las industrias 
productoras de insumos, ( por ejemplo, las relacionadas 
con la educación), tal práctica implica una desfiguración 
(múltiple contabilización) tanto del valor neto de los 
salarios como del producto nacional.

Becker ha argumentado que otro error adicional actúa 
como un factor compensatorio de dicha desviación, en la 
medida en que la inversión representada por el sacrificio 
de ingresos (costo de oportunidad) durante los períodos 
de formación tampoco es tenida en cuenta para el cálculo 
del ingreso nacional. Sin embargo, aparte de la diferencia 
entre atenuar y balancear, un sacrificio de ingreso no 
equivale de por sí a la formación de valor agregado pre
sente, aunque constituya un factor causal de una mayor 
apropiación de valor agregado en el futuro.

Por otra parte, parece conveniente notar que la 
múltiple contabilización desaparece tan pronto como las 
industrias productoras de los consumos intermedios 
relevantes son excluidas del sistema. Por ejemplo, no 
aparece el problema en la procreación y en la crianza, en 
la medida en que estas actividades se realicen en la 
"esfera de los hogares" y como tales sean excluidas de la 
"esfera de las unidades productivas". Es decir, \ se 
clasifiquen como actividades "improductivas". Una vez 
más, como actividades de consumo final. Se retorna así, 
entonces, al problema de las difusas diferencias entre 
inversión y consumo, y del sitio en el cual debe marcarse 
un límite en la cadena de producción de la fuerza de 
trabajo, entre las inversiones de la sociedad que se 
clasifican como capital humano y las que no. El límite 
adecuado constituye, por lo tanto, un problema de 
identificación del grado de avance social de la racio
nalidad mercantil y de conveniencia analítica. Pero, en
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todo caso, no parecería adecuado para el análisis de una 
sociedad moderna sacar todas las industrias relacionadas 
con la formación de los seres humanos del sistema de 
precios, y menos incluirlas dentro de éste y volver a 
contabilizar su producto como parte del valor agregado 
neto involucrado en los salarios.

6. R e n t a b il id a d  d e l  c a p it a l  h u m a n o

La utilización de una tasa de retomo sobre las inversiones 
en capital humano implica separar con nitidez: a) los gastos 
en formación humana que se clasifican como consumo de 
los que se clasifican como inversión; y, b) los ingresos netos 
que se clasifican como remuneración pura al trabajo de los 
que se clasifican como retomo sobre la inversión. Además, 
estos dos tipos de clasificación deben ser coherentes entre sí, 
de manera tal que los dos componentes básicos de la tasa de 
retomo se comporten en concordancia con las leyes que 
rigen la inversión en cualquier otro tipo de activos. Es decir, 
deben ajustarse al patrón de interdependencia que describe 
la sensibilidad de la inversión con respecto a su retomo.

En todo rigor, debe tenerse en cuenta, entonces, la 
relatividad del enfoque de la inversión en capital humano y 
su rendimiento como parámetros primarios independientes, 
sobre los cuales puede evaluarse la tipicidad de la tasa de 
retomo. En contraste, podría ser posible que algunas cotas 
de sensibilidad con respecto a esta última determinen los 
límites clasificatorios para los diversos tipos de gastos e 
ingresos, por lo menos mientras esta diversidad persista. En 
otros términos, la tasa de retomo podría ser el dato primario 
que determina al capital humano y no a la inversa.



De otro lado, la noción de una tasa competitiva de retomo 
sobre inversiones en capital humano, equivalente a la 
aplicable en cualquier otro tipo de inversiones, (r), ha 
constituido un punto neurálgico de debate, tanto a nivel 
metodológico como empírico. En todo caso, el grado de 
relevancia de un sistema teórico que involucre tal noción no es 
independiente de: a) la correlación observada entre los niveles 
de remuneración y los de inversión en formación de la fuerza 
de trabajo; b) el argumento de Becker en el sentido de que 
resulta ilícito interpretar ciertas diferencias en la posición de 
los inversionistas como diferencias cualitativas con otras clases 
de inversión, (si en las condiciones de igualdad de los 
inversionistas se considera la edad, desaparecerían algunos 
obstáculos aparentes para la fluidez de los capitales entre la 
inversión convencional y la inversión en capital humano); c) 
los períodos de ajuste considerados, pues la reasignación de 
inversiones en capital humano podría requerir al menos una 
generación; d) el grado de acumulación de riqueza alcanzado 
por la población, del cual pueden depender los estímulos y las 
posibilidades para considerar decisiones entre usos alterna
tivos de los excedentes domésticos, así como la calidad de las 
garantías enfrente del sistema financiero; e) la capacidad de 
este último para irrigar las diversas actividades, o sea su nivel 
de desarrollo; y, f) la potencia de la racionalidad mercantil, y 
su institucionalización, en la sustitución de valores tradicio
nales por el ánimo de lucro como objetivo de la actividad 
humana.

7. R e n t a s  d if e r e n c ia l e s

La determinación de rentas para la fuerza de trabajo 
debe tomar en consideración dos casos generales. En el 
primero se ajusta al mismo proceso que rige la generación
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de rentas diferenciales, como en el caso de los recursos 
naturales. En el segundo, sin embargo, una dificultad 
especial debe enfrentarse si las rentas no surgen de 
diferencias de productividad o de costos con respecto a 
un producto idéntico, sino que las mismas cualidades 
causales de la renta constituyen la fuente de una 
diferenciación del producto, lo cual no permite encontrar 
un precio paramétrico contra el cual determinar la renta 
diferencial como tal. Por consiguiente, ésta se asimila más 
bien a una renta de monopolio, con precios determinados 
por las condiciones de la demanda, aunque no sea 
apropiada por la industria como tal, sino por los posee
dores de algunos de los recursos que aquella utiliza.

8. E s p e c i f i c a c i ó n  d e  u n  s i s t e m a  g e n e r a l  c o n

C A P IT A L  H U M A N O  

De acuerdo con lo anterior, sean:

Aij la cantidad de insumos, distintos de fuerza de 
trabajo (ft), comprados por la unidad productiva i a 
la unidad j, i=l...n, j=l...m  

Xj el precio unitario del producto de la unidad j, 
j=l...m

r la tasa ordinaria de beneficio
Tiu la cantidad de ft de la clase u comprada por la 

unidad i, u=m+l...n; i=l...n 
Wu el precio unitario de la ft de la clase u, u=m+l...n. Es 

decir, el sistema involucra ahora n -  m tasas 
salariales diferentes, hasta llegado el caso de una 
distinta para cada individuo.

Wo la tasa de remuneración pura al trabajo (parámetro 
exógeno)

Qi la cantidad producida por la unidad i, i=l...m
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Xi el precio unitario del producto de la unidad i, 
i=l...m 

I  sumatoria
(Se toma una tasa de depreciación de 100% por 
período y  todos los salarios pagados ex-post).

9. E l  s is t e m a  e n  s u  c o n ju n t o

Por consiguiente, los precios competitivos de 
equilibrio quedarían representados por el conjunto de 
ecuaciones del Sistema I.

SA(m+1)j.Xj +r.XA(m+1)j.Xj + ZT(m+1)u.Wü +T(m+1).Wo =T(m+1).W(m+1) 
EA(m+2)j.Xj + r.ZA(m+2)j.Xj + ET(m+2)u.Wu + T(m+2).Wo = T(m+2).W(m+2) 
SAnj.Xj + r.ZAnj.Xj +ZTnu.Wu +Tn.Wo =Tn.Wn

Sistema I

ZAIj.Xj + r.SAIj.Xj + ET1u.Wu 
ZA2j.Xj + r.SA2j.Xj + 2T2u.Wu

= Q1.X1 
= Q2.X2

SAmj.Xj + r.SAmj.Xj + STmu.Wu = Qm.Xm

Y con relación al mismo parece conveniente notar que



i) Las primeras m unidades son productoras en el 
sentido convencional, excepto por el hecho de que 
involucran n-m clases heterogéneas de trabajo, cada una 
con un precio diferente. Existen, por lo tanto, n-m 
diferentes "tasas de salario" bruto;

ii) Las últimas n-m ecuaciones representan los 
distintos procesos de producción de las diversas clases de 
trabajo, u, (una por cada individuo si es necesario);

iii) El precio de cada clase u está determinado por: a) el 
valor de las compras (intermedias) a las primeras m 
unidades para la formación de esa clase de ft (primera 
columna), es decir, por la restitución de las inversiones 
recuperables en capital humano representadas por las 
compras intermedias; b) El rendimiento obtenido sobre 
dichas inversiones (segunda columna); c) la recuperación 
de eventuales inversiones en fuerza de trabajo, ft, 
utilizada para la formación misma de la ft (tercera 
columna); y, d) La remuneración pura al trabajo o pagos 
no clasificados dentro de las partidas del capital humano. 
(Por el momento no se consideran rentas diferenciales ni 
de otras clases).

10. LOS AGREGADOS

Sumando las columnas se obtiene:

IIAij.Xj + r.SIAij.Xj + IITiu.Wu + ETu.Wo = EQi.Xi + ITu.Wu ec.10.1

El valor bruto de la producción del sistema en 
conjunto involucra, entonces, bajo la forma de una 
duplicidad adicional, el valor de la ft consumida, lo cual
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se observa de manera explícita en el lado derecho de la 
igualdad. Pero, aunque esta parece novedosa, las 
redundancias son una característica típica en todo 
agregado de precios y, por lo demás, pierden su peligro 
cuando son visibles con claridad. De otro lado,

I lT iu .W u  = I T u.Wu ec.10.2

puesto que ambos términos expresan la misma suma 
de los salarios brutos totales o del precio total de la ft 
consumida. Por consiguiente,

IZA ij.X j + r.E lA ij.X j +ZTu.W o = ZQi.Xi ec.10.3

donde el primer término de la izquierda expresa el 
consumo intermedio, el segundo más el tercero consti
tuyen el valor agregado, o ingreso nacional, y el del lado 
derecho es el valor bruto de la producción en el sentido 
convencional. Sin embargo, para apreciar algunos 
impactos del capital humano sobre la estructura del 
sistema, cada uno de los dos primeros términos del lado 
izquierdo puede dividirse en sus dos componentes 
principales, lo cual da como resultado:

IZAij.Xj + SSAij.Xj + r.SSAij.Xj + r.ISAij.Xj + ITu.Wo = ZQi.Xi

i=1 ...m i=m+1 ...n ¡=1...m i=m+1...n u=m+1...n

EE\±_ j=1 ...m j=1 ...m ec.10.4

Es decir, el valor agregado está constituido por la 
rentabilidad sobre las inversiones convencionales de las
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empresas (unidades productivas l...m) más la rentabi
lidad sobre las inversiones en capital humano (procesos 
m+l...n) más el total de pagos por concepto de 
remuneración pura al trabajo (autónoma). Esto significa 
que las recuperaciones de las inversiones en capital hu
mano, que entran en los salarios, en realidad forman 
parte de las compras intermedias y como tales consti
tuyen duplicidades contables que no encuentran un lugar 
legítimo dentro del valor agregado.

1 1 . E l  d e f l a c t o r  i m p l í c i t o

Como se indicó en el primer capítulo, en los modelos 
clásicos los precios constituyen ingresos. Es decir, son la 
forma como los ingresos llegan a los agentes en el 
mercado. Por lo tanto, la agregación de los ingresos debe 
ser derivada en una forma consistente de la agregación de 
los precios, tanto nominales como reales. Esto implica que 
la sumatoria de precios, descontada la variación de 
inventarios, menos el consumo intermedio debe ser igual 
al valor agregado. Para lograr este resultado, los precios 
individuales deben estar medidos en las mismas unida
des que la suma de precios, el consumo intermedio y el 
valor agregado global. En términos reales esto significa 
que los precios monetarios individuales deben estar 
deflactados en forma consistente con el deflactor del 
producto interno global.

Y, como se mostró en la sección 2.4 del segundo 
capítulo, si las proporciones de los salarios y de los 
beneficios dentro del ingreso nacional se postulan como 
datos fundamentales, porque explican comportamientos 
críticos, o por otras razones, entonces la tasa real de 
remuneración pura al trabajo puede definirse como la
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participación de la remuneración monetaria al trabajo 
dentro del valor agregado monetario, lo cual implica que 
el valor agregado real es igual a la cantidad de trabajo 
empleada en el sistema como un todo, durante el período 
considerado. En otros términos,

r.SEAij.Xj + Wo.EITiu = U T iu  ec.11.1

Pero, además, en el presente contexto debe subrayarse 
que el primer término en el lado izquierdo incluye la 
rentabilidad sobre las inversiones en capital humano, 
i=l...n, n=m+(n-m); el segundo término incluye los pagos 
por concepto de remuneración pura al trabajo en los 
procesos u de fprmación de la ft, i=l...n , y excluye las 
recuperaciones de la inversión en capital humano 
(compras intermedias); y el término en la derecha incluye 
el trabajo utilizado en los procesos u de formación de ft. 
(i= l...n , u=m+l...n).

Una anotación adicional sobre EZTiu parece 
conveniente. También previamente he mostrado, (Cuevas 
1986), que contabilizada la inversión en la formación de 
fuerza de trabajo desaparece la necesidad (y con ello las 
incoherencias) de supuestas "reducciones" de diversas 
clases de trabajos heterogéneos a una sola clase homo
génea, común o "simple", para poder agregar las 
cantidades de trabajo en una sola magnitud coherente. En 
síntesis, un trabajo con mayor calificación da lugar a un 
mayor valor (bruto de la producción, precio) sólo porque 
involucra en sí mismo los componentes relacionados con 
la inversión en capital humano. Cuando estos son 
contabilizados de manera explícita, como en el Sistema I, 
no tiene, entonces, sentido alguno buscar esas diferencias 
del valor de la producción en imaginarias e inaprehen-
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sibles heterogeneidades adicionales del trabajo. En 
términos del Sistema I, si de cada una de las n-m últimas 
ecuaciones se sustraen los impactos correspondientes a 
las inversiones en capital humano, es decir

-IIA ij.X j (compras intermedias) 

-r.LIAij.Xj (rentabilidad de la inversión) 

-ITiu.Wu (compras de ft para la formación de ft)

queda el siguiente subsistema

T(m+1).Wo = T(m+1).W(m+1) 

T(m+2).Wo = T(m+2).W(m+2) 

Tn.Wo =Tn.Wn 

De donde, 

Wo = W(m+1) = W(m+2)... = Wn

como en los modelos donde se estipula perfecta 
homogeneidad del trabajo. Puede obtenerse así EETiu a 
partir de la información del Sistema I. En otros términos, 
no existe un problema de heterogeneidad como tal, 
distinto de los impactos ocasionados por las inversiones 
en capital humano. Tal problema aparece, precisamente, 
como resultado de no tomar la debida cuenta de los 
impactos del capital humano en el sistema de precios, y
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no tiene fundamento alguno cuando esta deficiencia ha 
sido corregida.

12. G r a d o s  d e  l i b e r t a d  d e l  s i s t e m a

La ec.11.1 puede ser reescrita como

r= (1 - Wo) I IT iu  / I IA ij.X j ec.12.1

Si este valor de r es reemplazado en el Sistema I, 
entonces:

i) Queda un grado de libertad (m precios de productos 
+ n-m precios referentes a Wu + Wo = n+1 incógnitas; n 
ecuaciones independientes; los coeficientes Aij y Tiu son 
parámetros);

ii) El máximo valor que puede tomar Wo es 1, puesto 
que en ese nivel r = 0. Por consiguiente, dando valores 
entre 0 y 1 a Wo (como una fracción del valor agregado) 
el sistema queda determinado.

1 3 . C a p i t a l  h u m a n o  e s p e c íf i c o  y  g e n é r i c o

Si las inversiones en capital humano fueran aplicables 
sólo en una empresa, careciendo de movilidad dentro del 
conjunto de la industria y del sistema económico, proba
blemente sería dicha empresa el único agente interesado en 
asumirlas. Este constituiría un caso extremo de capital 
humano específico, y tales inversiones tendrían en el
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sistema la misma posición formal que las convencionales, 
excepto por los riesgos especiales de depreciación súbita, 
ligados a las características de los contratos laborales. Es 
decir, tales inversiones serían realizadas dentro de las 
primeras m industrias del Sistema I, siendo nulos los 
coeficientes correspondientes a las restantes n-m ecua
ciones, las cuales se desvanecerían. Por lo tanto, un sis
tema convencional, sin capital humano, es funcionalmente 
equivalente a un sistema con capital humano específico 
puro.

Desde el punto de vista del sistema de precios, la mayor 
complejidad teórica parece derivarse, entonces, de las 
cualidades genéricas, económicamente móviles, del capital 
humano, lo cual da origen a las n-m últimas ecuaciones del 
Sistema I, siendo éstas las que le confieren su generalidad. O, 
en otros términos, los sistemas convencionales, con cero 
capital humano, o con éste sólo en su forma específica, 
constituyen un caso particular del Sistema I.

14. I n c r e m e n t o  d e l  c a p i t a l  h u m a n o  y t a s a

N A T U R A L  DE B E N E F IC IO

Según la ecuación 12.1, la tasa general de beneficio 
resulta disminuida ante aumentos de la inversión en 
capital humano por trabajador empleado, si la tasa de 
remuneración pura al trabajo (autónoma) permanece 
invariable. Esto es, dado Wo, r disminuye si (EITiu / 
SSAij.Xj) disminuye. ( O si ISTiu / XEAij.Xj , i=m+l...n, 
disminuye sin que este movimiento sea contrarrestado 
por ZSTiu / LLAij.Xj, i=l...m).

Por consiguiente, los aumentos de la inversión en 
capital humano por trabajador equivalen a aumentos
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convencionales de la relación capital / trabajo y la norma 
de que los incrementos en esta última, ceteris paribus, 
generan una disminución en la tasa ordinaria de beneficio 
resulta generalizada a este caso.

Este resultado arroja alguna luz, por supuesto, sobre el 
debate acerca de si la revolución informática y, en 
general, la última revolución tecnológica es, a diferencia 
de la revolución industrial del Siglo XIX, intensiva en 
trabajo y tiende, por consiguiente, a detener o reversar la 
tendencia decreciente de la tasa natural de beneficio. 
Pues, precisamente, tal tipo de planteamientos funda
mentan su error en la confusión de un caso particular y 
restrictivo del Sistema I, coeficientes Aij nulos para 
i=m+l...n, con el caso general. Debido a esta falacia, tales 
incrementos de la relación capital / trabajo no aparecen 
registrados, generando un falso indicio de lo que ocurre 
en realidad.

Además, sugiere una interpretación de la Paradoja de 
Leontief, aún en ausencia de reswitching, puesto que 
procesos convencionalmente considerados intensivos en 
trabajo son, en realidad, intensivos en capital. Y, por 
supuesto, conduce a una reinterpretación de los teoremas 
básicos del intercambio internacional basados en la 
lamentable confusión de los salarios con la remuneración 
pura al trabajo.

1 5 . D i f e r e n c i a s  s a l a r i a l e s

Un somero análisis de las últimas n-m ecuaciones 
indica que:

i) Con el crecimiento del capital humano, (ZAij.Xj / 
ITiu, i=m+l...n), la importancia de la remuneración al
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trabajo, (Wo), disminuye de manera progresiva dentro de 
los salarios, disminuyendo a su vez el grado de discre- 
cionalidad para modificar a estos últimos así como el 
alcance de la confrontación distributiva entre remune
ración al capital y remuneración pura al trabajo;

ii) En la medida en que el peso de Wo disminuye, la 
confrontación distributiva entre la remuneración al 
trabajo y la remuneración a las otras formas de propiedad 
se desplaza al terreno de la importancia del capital 
humano con respecto al capital convencional, es decir, a 
la distribución del excedente social entre estas dos formas 
de inversión;

iii) Un aumento proporcional del capital humano 
involucrado en las distintas n-m clases de trabajo 
aumenta no sólo las diferencias absolutas sino también 
las relativas entre los diversos niveles salariales, de 
acuerdo con la dispersión inicial;

iv) Por otra parte, las disminuciones en la tasa normal 
de beneficio tienden a disminuir las diferencias tanto 
absolutas como relativas de los niveles salariales;

v) La relación inversa entre la tasa de beneficio y la 
tasa de remuneración pura al trabajo, ec.12.1, genera un 
impacto ambivalente de cualquier variación de esta 
última sobre los salarios, dependiendo el resultado neto 
del grado de importancia del capital humano dentro del 
precio de la respectiva clase de trabajo;

vi) De todas maneras, es necesario tener en cuenta que 
el patrón de impactos es más complejo de lo que parece a 
primera vista debido a que cualquier variación de Wo 
afecta a IIA ij.X j , y por lo tanto el impacto final sobre r 
depende también de estos últimos movimientos; y,
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vii) Las diferencias relativas entre los salarios de 
distintas clases de trabajo no permanecen invariantes ante 
un cambio uniforme en la tasa de remuneración pura al 
trabajo. En general, tales diferencias tienden a disminuir 
cuando la tasa de remuneración al trabajo aumenta, y a 
aumentar en el caso contrario.

1 6 . P r o p o r c i o n e s  c a p i t a l  t r a b a j o

Dentro del sistema resulta conveniente distinguir las 
siguientes proporciones capital trabajo, (K/T):

a) (K/T)s = ZEAij.Xj / ZETiu, (i = l...n  , j = l...m, u = 
m+l...n), que es la proporción social o total 
agregada;

b) (K/T)i = LAij.Xj / ETiu, (para cada i=l...m, j=l...m, 
u=m+l...n), que es la proporción contabilizada 
internamente en cada empresa;

c) (K/T)si = (LAij.Xj + (LTiu.Wu - LTiu.Wo)) / ETiu , 
para cada i=l...m, j=l...m , u=m+l...n. Es decir, la 
proporción K/T en cada empresa, contabilizando el 
capital humano de los trabajadores que emplea.

d) (K/T)u = LAij.Xj / LTiu, (para cada i=m+l...n, j = 
l...m, u=m+l...n), que es la proporción aplicada 
dentro de las respectivas unidades que producen 
fuerza de trabajo;

e) (K/T)tu = LAij.Xj / Tu, (para cada i=u=m+l...n, 
j=l...m), que es la proporción correspondiente a 
cada clase de trabajador u.

En general, estas proporciones difieren entre sí. Pero la 
divergencia entre b) y c) parece especialmente interesante 
porque semeja una externalidad: sobre la base de la
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contabilidad privada de las empresas, la relación K/T de 
cualquier proceso productivo no refleja la combinación 
real de los recursos empleados. De hecho, entonces, cual
quier teoría que involucre K/T como variable asociada de 
comportamientos o resultados relevantes debe ser refor- 
mulada para tomar este efecto en consideración.

17. F l u c t u a c i o n e s  d e  p r e c io s

La racionalidad implícita en el proceso de operación 
del capital humano implica que éste debe poseer la 
capacidad de desinversión y, por consiguiente, por lo 
menos en potencia debe existir en el sistema de precios 
un referente operativo para el cual se cumple la condición 
17.1.

c.17.1: Wu = Wo ,al menos para algún u,

u= m+l...n.

Y, con el propósito de la máxima generalidad, puede 
asumirse que una sola ecuación está sujeta a tal condición 
en el Sistema I. (v.g. la ec. m+1).

Ante una variación en la tasa de remuneración pura al 
trabajo, digamos un aumento de Wo, se producen, 
entonces, tres series de impactos generales sobre los 
precios:

i) Si los restantes precios (Xi, i=l...n; Wu, u=m+2...n) se 
mantienen congelados por un instante, el impacto inicial 
genera, como en los modelos clásicos tradicionales, unos 
sectores deficitarios y otros excedentarios con respecto al 
nivel del beneficio normal. Pero el Sistema I se diferencia
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porque involucra, además, dentro de tales implicaciones a 
los sectores m+2...n, productores de trabajo calificado.

Por otra parte, podría mostrarse que los sectores 
deficitarios satisfacen la condición 17.2, mientras que los 
superavitarios satisfacen la condición 17.3.

c.17.2: (K/T)i < (K/T)s, i=1...m; o, (K/T)tu < (K/T)s, u=m+2...n 

c.17.3: (K/T)¡ > (K/T)s , i=1 ...m; o, (K/T)tu > (K/T)s , u=m+2...n

Ahora bien, descongelando el sistema, para tomar en 
consideración los ajustes espontáneos, se generan fuerzas 
para aumentar los precios deficitarios y reducir los 
superavitarios. Pero estas fuerzas son apenas compo
nentes parciales, no resultantes definitivas, debido a la 
realimentación de los impactos derivados sobre el conjun
to del sistema y sobre cada una de sus ecuaciones.

ii) Es factible que algunos sectores del subconjunto 
u=m+2...n satisfagan la condición 17.3 y, por lo tanto, sus 
precios experimenten una presión hacia la disminución. 
En tal caso, el resultado final sobre el precio de cada clase 
de trabajo dependerá de la combinación de presiones 
contrarias: a aumentar por el lado de Wo y a disminuir 
por el lado de la condición 17.3. Es decir, en un sistema 
con capital humano genérico resulta coherente que un 
aumento de la tasa de remuneración al trabajo pueda 
culminar en disminuciones de precios para algunas clases 
de trabajo con alta calificación. (O viceversa). Pero, en 
cualquier caso, sea que satisfagan la condición 17.2 o la 
17.3, los ajustes en n-m-1 precios del trabajo (Wu) lanzan 
una segunda oleada de impactos sobre los precios del 
Sistema I, de acuerdo con el peso específico que cada 
clase de trabajo tiene dentro de cada sector particular. Tal 
oleada queda por fuera de consideración en los modelos 
tradicionales, aún en los más complejos, como el de 
Sraffa.



E l  c a p i t a l  h u m a n o  e n  e l  s i s t e m a  d e  p r e c io s  151

iii) Los impactos anteriores generan variaciones en los 
elementos Aij.Xj, los cuales realimentan el sistema, 
modificando, a su vez, las relaciones capital trabajo, la 
tasa natural de beneficio, los niveles de costos y nueva
mente los precios.

Como resultado, el impacto sobre cada sector depende 
no sólo de su propia intensidad de capital en el sentido 
convencional, sino de la intensidad de capital humano en 
las distintas clases de trabajo que emplea, de la intensidad 
de capital de sus insumos y de las proporciones 
específicas en que se combinan estos y las diferentes 
calidades del trabajo. Tal complejidad puede dar lugar a 
diversas reversiones, algunas de las cuales se han hecho 
famosas desde la publicación de la obra de Sraffa. Pero la 
introducción del capital humano genérico en el sistema 
de precios crea una variedad nueva de reversiones, vincu
ladas con oscilaciones convencionalmente inesperadas en 
los precios de los trabajos más calificados y con las 
intensidades del capital humano involucrado en los 
diversos procesos de producción.

En general, cuando la tasa de remuneración al trabajo 
aumenta, los precios de los productos más intensivos en 
capital, considerando esta intensidad en forma recurrente 
sobre los insumos, como diría Sraffa, o considerando los 
requerimientos directos e indirectos, como diría Leontief, 
tienden a disminuir, como se vio en el segundo capítulo. 
Pero, ahora, aún el conocimiento de esta recurrencia, o de 
los requerimientos indirectos, es insuficiente para pre
decir o calcular los nuevos precios de los productos. 
Porque los precios de las distintas clases de trabajo 
empleadas en cada proceso productivo también se han 
alterado, y no lo han hecho en forma proporcional o 
siquiera unidireccional. A la recurrencia de Sraffa y los 
requerimientos indirectos de Leontief deben agregarse
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ahora, por lo tanto, la recurrencia y los requerimientos 
indirectos sobre los n - m  procesos productivos de las 
distintas clases de trabajo, los cuales aparecen en el 
Sistema I pero no son tomados en cuenta por las matrices 
de insumo producto o los modelos de precios conven
cionales.
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Capítulo VII Los P R E C IO S  D E  l o s  r e c u r s o s  e n

e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l

A p o s t i l l a s  a l  c a p í t u l o  s é p t i m o

El argumento de que los países desarrollan ventajas y se 
especializan en los productos que insumen más intensi
vamente sus recursos más baratos puede servir como base 
de una teoría del comercio internacional. Planteado bajo 
la interpretación a veces más restrictiva de que las venta
jas y la especialización son determinadas por la relativa 
abundancia o escasez de los recursos, ha venido a 
popularizarse como el Modelo Heckscher Ohlin (HO) y a 
ocupar el lugar predominante dentro de la teoría del 
comercio internacional. Sin embargo, casi todas las 
evaluaciones coinciden en la insatisfacción sobre su 
desempeño, aunque sin lograr un consenso sobre las 
fuentes de sus fallas.

Con el modelo desarrollado en el presente capítulo 
pueden apreciarse algunas dificultades en la aplicación 
de tal tesis así como en las metodologías empleadas para 
sus evaluaciones. Y, con base en este análisis, se procura 
formular un conjunto de precisiones sobre la teoría del 
comercio internacional. Más específicamente:

i) Las limitaciones del equilibrio parcial conducen a 
imprecisiones, y en algunos casos a errores frontales, 
sobre el comportamiento de los precios y las ventajas 
internacionales.

ii) Un modelo clásico de precios en equilibrio general 
puede capturar interacciones esenciales para precisar el
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papel de los precios de los recursos en el comercio 
internacional. En este aspecto se destacan las reversiones, 
o comportamientos paradójicos, cuando las condiciones 
de recurrencia de Sraffa, o el análisis de requerimientos 
indirectos de Leontief, no son tomados en consideración. 
Mirado en sentido positivo, los teoremas deben explici- 
tarse en términos de los recursos empleados en forma . 
recurrentemente más intensiva.

iii) La integración de los tipos de cambio dentro del 
mismo modelo permite identificar impactos reales de*l 
mercado cambiario sobre la distribución internacional del 
ingreso, y de ésta sobre los precios y la especialización.

iv) Tal integración conduce a un modelo general de las 
transferencias internacionales de ingreso a través del 
comercio, como alternativa a las limitaciones e impre
cisiones de los intentos para formular una teoría sobre el 
Intercambio desigual.

v) La consideración explícita de los impactos del 
capital humano permite identificar y corregir errores en 
las definiciones y mediciones convencionales de la remu
neración al trabajo, la remuneración al capital, los valores 
agregados y las intensidades en el uso de los recursos, 
todo lo cual resulta crucial para los teoremas involu
crados.

vi) Como un corolario de lo anterior se revela una 
tendencia espontánea hacia una espiral viciosa para la 
concentración creciente del empleo mundial del trabajo 
más calificado en los países avanzados y del menos 
calificado en los países atrasados, generando o reforzando 
un patrón particular de desigualdad de oportunidades a 
nivel internacional.

vii) Otro corolario es una mayor dispersión o ine- 
quidad de los niveles salariales dentro de un país mien-
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tras menor sea la participación de la remuneración al 
trabajo dentro del valor agregado nacional.

viii) Basado en la teoría clásica de la renta, el modelo 
puede entronizar distintos procesos técnicos empleados 
de hecho en la producción de cada mercancía dentro de 
cada país. Esto contrasta con algunos modelos neoclásicos 
que suponen múltiples tecnologías para elegir pero una 
sola tecnología empleada de hecho en cada producto, no 
sólo en cada país sino en todo el mundo. En síntesis, tal 
tipo de generalización permite concluir que los países no 
se especializan por productos sino por procesos. De esta 
manera se exponen algunas falacias del modelo de la 
especialización internacional por productos, precisándolo 
como un caso particular extremo dentro del escenario 
general de la especialización internacional por procesos.

ix) Para concluir, surge un cuestionamiento sobre la 
gama y la naturaleza de los recursos considerados para el 
análisis de las ventajas internacionales.

1. In tr o d u c c ió n

El comercio internacional parece encerrar una paradoja 
en la actualidad. Por una parte, ha desarrollado una 
posición de liderazgo, arrastrando con su dinámica el 
resto de la estructura social. Por otra, mientras tanto, 
algunos de sus elementos de análisis lucen cierto rezago 
dentro del conjunto de la teoría económica. Como los 
siguientes: i) los desarrollos del equilibrio general no han 
sido aprovechados con plenitud para mejorar la precisión 
y el alcance dentro del campo; ii) los avances en la teoría 
del capital humano no han sido involucrados en forma 
sistemática; iii) no son evidentes los esfuerzos para la
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integración de la teoría pura del intercambio con los 
elementos monetarios (tipos de cambio).

Bajo estas circunstancias no deberían sorprender, 
entonces, los resultados de las evaluaciones más recientes 
sobre la teoría disponible, como las de Bowen et al (1987, 
p.805): "El modelo Heckscher-Ohlin se desempeña pobre
mente, pero no disponemos de algo que se desempeñe 
mejor." Noussair et al (1995, p.485): "...los mercados 
(Internacionales) parecen contener un componente alea
torio natural pero inexplicable que no es capturado por la 
teoría moderna". Y Trefler (1995, p.1031, 1043): "...la pre
dicción del (modelo) HOV es...un poquito peor que la de 
una moneda tirada al aire".

Dadas estas consideraciones, a través de las secciones 
siguientes se intenta algún avance sobre los elementos 
arriba señalados, mediante la utilización de un modelo 
clásico de precios en equilibrio general.

2 . E l  M o d e l o

Para cada país v, v= l...k, su propio sistema de precios 
puede representarse como el Sistema v"'.

Sistema

[ XA1(v)j(u). Xj(u). t’vü + IA1(v)j(v). Xj(v) ] [1+r] + Wv.L1(v) = Q1(v).X1(v)

[ SA2(v)j(u). Xj(u). t’vu + LA2(v)j(v). Xj(v)] [1+r] + Wv.L2(v) = Q2(v).X2(v)

' XAmív)i(u). Xi(u). t’vu + XAmMiM. Xi(v)1 [1+rl + Wv.LmM = QmM.XmM 

ZZAi(v)j(u). Xj(u). t’vu + ZZAi(v)j(v).Xj(v) + Mv = ZQi(v).Xi(v)
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Donde: 

Ai(v)j(u) : 

(i=

(j= l...m)

Xj(u)

(j= l...m)

t'vu

Ai(v)j(v)

Cantidad de insumos que el proceso (la firma, 
por simplificación intuitiva) i del país v 
compra del proceso j de otro país u. (Los 
llamados "bienes de consumo" pueden entrar 
como insumos de procesos-firmas-comercia
les). La depreciación es tomada al 100%.

Precio en moneda extranjera del país u del 
insumo j producido en ese mismo país. Un 
parámetro en el país y. (O sea que, para 
mayor nitidez en la apreciación de algunos 
teoremas, se dejaron de lado, por el momen
to, algunas interacciones precios-costos a 
nivel internacional. Sin embargo, adicio
nando los sistemas v , v= l...k, todas esas 
interacciones pueden ser consideradas den
tro del mismo modelo). Para mayor pre
cisión, Xj(u) puede considerarse FOB, o aún 
en el punto primario de venta de j(u), mien
tras que los fletes y otros costos conexos 
pueden especificarse como otros insumos 
adquiridos en u o en v: Ai(v)j(u) o Ai(v)j(v).

Tipo de cambio que permite convertir el 
precio de j(u) en moneda nacional de v. 
Parámetro.

Cantidad de insumos que el proceso i_del 
país v compra del proceso j del mismo 
país. Depreciación es tomada al 100%.



160 La e c o n o m i a  c l á s i c a  e n  r e n o v a c i ó n

X j(v )

r

W v

Li(v)

Qi(v)

X i(v )

M v

3.

Precio en moneda nacional del país y del 
insumo j producido dentro del mismo país.

Tasa normal de beneficio (de equilibrio) 
en el sistema V " .

Precio por unidad de trabajo en el país y. 
Expresada en unidades de la moneda 
nacional de y.

Cantidad de trabajo empleada por el 
proceso i del país y.

Cantidad producida por el proceso i en el 
país v.

Precio por unidad del producto del proceso i en 
el país y. Expresado en moneda nacional de y.

Producto interno neto (valor agregado) 
nominal, o monetario, del país y durante 
el período en consideración.

C a p it a l  H u m a n o

Como se vió en el sexto capítulo, el capital humano puede 
ser involucrado en el sistema de precios siguiendo dos pasos:
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i) Se agregan al sistema inicial las siguientes n-m 
ecuaciones, correspondientes a los procesos productores y 
vendedores de fuerza de trabajo (ft):

IA(m+1 )j. Xj + r[IA(m+1 )j. Xj] + IL(m+1 )f. Wf + L(m+1). Wo = L(m+1). W(m+1) 

ZA(m+2)j. Xj + r[IA(m+2)j.Xj] + IL(m+2)f. Wf + L(m+2). Wo = L(m+2). W(m+2)

SAnj. Xj + r[ZAnj. Xj] + XLnf. Wf + Ln. Wo = Ln. Wn

Donde la primera columna explicita la recuperación 
(costo) de las inversiones en capital humano; la segunda, 
el rendimiento sobre la inversión en capital humano; la 
tercera, el costo del trabajo directo empleado en la 
formación de capital humano; la cuarta, la remuneración 
pura al trabajo (por su "desutilidad"); y la del lado 
derecho, el precio total resultante para la fuerza de trabajo 
producida y vendida. Es decir:

Cantidad de insumos comprados por 
el proceso i, vendedor de fuerza de 
trabajo (ft), al proceso j, no vendedor 
de ft.

Cantidad de trabajo comprada por el 
proceso i al proceso f, para formar (o 
"calificar") fuerza de trabajo.

Precio unitario de la fuerza de trabajo 
producida por el proceso f. (Tasa de 
salario bruto de la clase de trabajo f.

Aij

(i=m+l...n) 

(j= l...m)

Lif

(i=m+l...n)

(f=m+l...n)

Wf

(f=m+l...n)



162 L a  e c o n o m í a  c l á s i c a  e n  r e n o v a c i ó n

Por consiguiente, existen tantas clases 
heterogéneas de trabajo y tantas tasas 
de salario cuantos valores pueda tomar 
f = m+l...n).

Li Cantidad de trabajo (de clase i)
(i= m+1 n) vendida por el proceso i.

Wi Tasa de salario bruto del trabajo de
(i= m+1 n) “dase" i (vendida por el proceso i).

Wo Tasa de remuneración pura al trabajo.
Parámetro exógeno.

ii). Se sustituyen en el sistema inicial (v'") los 
componentes de W. Li (una sola tasa de salarios y una 
sola clase de trabajo homogéneas en el país v) por los 
componentes Lif. Wf, (i= l...m , f=m+l...n), es decir, se 
involucran en los procesos no vendedores de fuerza de 
trabajo las clases heterogéneas de trabajo y tasas 
salariales. Por lo tanto, el sistema v'" quedaría como 
sistema v".
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(A través de LW la movilidad laboral a nivel 
internacional ha sido modelada tomando como 
residentes a los trabajadores extranjeros empleados en v, 
lo cual permite moderar la explosión de símbolos).

4. E l  C a p it a l  h u m a n o  e n  l a  f a l l a  d e  l a s
E V A L U A C IO N  C O N V E N C IO N A LE S

4.1 Como muestra el sistema v ", los salarios en el 
sentido convencional, (LW), involucran varias 
duplicidades:

i) AXo desde m+1 hasta n: consumo intermedio 
importado para la producción de fuerza de trabajo (ft);

ii) AX desde m+1 hasta n: consumo intermedio 
nacional para la producción de fuerza de trabajo, ft;

iii) LW desde m+1 hasta n: compras intermedias de ft a 
sectores productores de ft para la producción dFft.

En efecto, en el sistema v" : QX - AXo - AX = Mv = 
r[AX]+ r[AXo]+ LWo + [LW-LW]. Es decir, entre 
los salarios pagados, (LW), los únicos componentes 
libres de duplicidades contables, o sea que en 
realidad constituyen valor agregado, (Mv), son:

ríAXol + rfAXl ,para i= m+l...n. (Rendimientos 
netos sobre la inversión en capital humano).

LWo ,para i= m+l...n. (Remuneración pura al 
trabajo, neta de recuperación de inversiones en 
capital humano y de sus rendimientos).
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4.2 La contabilidad nacional usual genera, entonces, 
erróneas redundancias sobre las magnitudes de los 
valores agregados, puesto que en estos involucran los 
salarios en el sentido convencional. Por supuesto, tales 
desviaciones quedan corregidas en el sistema v".

4.3 Pero, aún así, otra desviación permanecería en las 
mediciones convencionales, a través de r[AXo] + 
r[AX], para i= m+l...n. Pues, aunque no involucran 
múltiple contabilización alguna, y forman parte 
legítima del valor agregado, estos componentes no 
constituyen remuneración al trabajo sino remunera
ciones netas sobre inversiones de capital. En térmi
nos absolutos, las medidas convencionales subes
timan, entonces, la remuneración al capital y sobre
estiman la remuneración al trabajo, tanto más mien
tras mayor sea el peso del capital humano.

4.4 La remuneración al trabajo, libre de distorsiones, es 
tan sólo entonces LWo, tal como estipula el sistema v".

4.5 Por otra parte, la contabilización de [Axo] + [AX], 
para i= m+l...n, dentro de los salarios y no dentro 
de las inversiones, subestima en la misma medida 
el stock de capital, dentro de cada proceso y en el 
sistema en su conjunto. Como resultado, mientras 
más importante sea la inversión en capital humano, 
mayor resulta la subestimación de las proporciones 
capital/trabajo (K/L).

En efecto, la medición convencional para cualquier 
proceso i, Ki / Li, i= l...m , j=l...m , es:
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[ X Ai(v)j(u). Xj(u). t’vu + z  Ai(v)j(v). Xj(v)] / Li 

mientras que la proporción verdadera es:

[ I  Ai(v)j(u). Xj(u). t’vu + I  Ai(v)j(v). Xj(v) + ILi(v)f(v). Wf(v) - 
IL¡(v)f(v). Wo(v)] I Li

donde la diferencia entre los dos últimos términos 
del paréntesis mide la contribución del capital 
humano al capital total. El hecho de que una 
"empresa" no asuma en forma directa la orga
nización de determinados insumos que entran en 
su proceso, sino que los adquiera como un paquete 
con un grado determinado de elaboración, (lo cual, 
por lo demás, no es exclusivo del capital humano, 
extendiéndose en alguna medida a todos los insu
mos), no significa que tales inversiones no sean por 
ella sufragadas y recuperadas, ni que esa función 
de organización primaria no sea asumida por otros 
agentes dentro del sistema.

Como es lógico, tales distorsiones resultan como 
errores cruciales en cualquier evaluación de la 
Teoría HO, puesto que ésta se fundamenta 
precisamente sobre las diferencias de intensidad en 
las proporciones Ki / Li.

Por supuesto, estos errores son magnificados cuando, 
con el ánimo de resolver algunas paradojas a las cuales 
ellos mismos contribuyen, se adoptan supuestos en el 
sentido de que las diferencias internacionales de tecno-
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logia son "factor expansivas" ("factor-augmenting"), 
como en los notables casos de Leontief (1953) y Treffler 
(1993,1995).

Porque tal procedimiento no sólo ignora la 
contribución del capital humano al capital total, 
sino que erróneamente atribuye su peso a la fuerza 
contraria (al trabajo), trastocando por completo los 
lados de la balanza.

En esencia, asimila aumentos en el valor bruto de la 
producción (recuperación de inversiones en capital 
humano) más su retomo neto al capital como aumentos 
en el valor agregado neto del trabajo y utiliza esto como 
justificación para hacer equivaler cada unidad de 
trabajo más calificado ("más productivo") a múltiples 
unidades de trabajo más simple ("menos productivo"). 
Como resultado, cualquier proceso aparece como más 
intensivo en trabajo (unidades equivalentes) mientras 
más intensivo en capital (humano) sea.

4.7 En su evaluación de la teoría HO, Bowen, Leamer y 
Sveikauskas (1987) intentan lidiar las complejidades 
del capital humano mediante otro procedimiento. 
Para ese efecto, parten de 12 "factores" de 
producción distintos: 3 clases de tierra, el stock total 
de "capital" neto, K*, (dejando por fuera las 
inversiones en capital humano), el stock total de 
trabajo (población activa) y 7 clases distintas de 
trabajadores (profesionales y técnicos, directivos, 
administrativos, vendedores, de servicios, agrícolas 
y manufactureros). Sin embargo, su enfoque tam
bién puede considerarse sujeto a las siguientes 
deficiencias:
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a) Las diferentes "clases" de trabajo pueden 
consistir en simples diferencias cuantitativas de 
capital humano. (Como las n-m clases del sistema 
v " en ausencia de rentas diferenciales). No es 
consistente, por lo tanto, en términos de la teoría del 
capital como una magnitud agregada. Ni tampoco 
como una colección heterogénea de bienes. (K* no 
tendría sentido). Esto transmite una dosis de 
ambigüedad a sus objetivos y a sus resultados.

b) El precio de cualquier clase de trabajo, Wi(v), es 
interdependiente con la tasa de remuneración pura 
al trabajo, Wo, y la tasa de beneficio, r. Y, a su vez, 
estas variables interactúan con la tecnología 
seleccionada. Los supuestos, explícitos e implícitos, 
sobre una independencia recíproca entre estos ele
mentos no constituyen una simplificación inocua 
sino que pueden incidir sobre los resultados 
alcanzados.

c) La definición económica de abundancia y escasez 
de cualquier "factor", haciendo omisión de su 
precio, se presta para arbitrariedades analíticas, 
vertiendo mayores dosis de ambigüedad sobre los 
resultados. (En la versión original de Heckscher, 
1919, la abundancia de factores se determina con 
base en sus precios relativos. Como Jones, 1956, 
señaló, definiciones alternativas contienen en sí 
mismas implicaciones diferentes).

d) Las argumentaciones sobre consumo, ahorro y 
"productividad" de los "factores" sufren distorsión 
al involucrar como parte del ingreso y del producto 
la recuperación de inversiones en capital humano.
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4.8 La corrección de estas fallas permite, por supuesto, 
una evaluación más precisa y justa de la Teoría HO. 
Sin embargo, la observación de su verdadero status 
analítico debe pasar antes por otras consideraciones 
adicionales, las cuales se desarrollan a continuación.

5. E l  s is t e m a  e n  t é r m in o s  r e a l e s

5.1 Si cada ecuación se divide por dv (deflactor implícito 
del país v_= Mv / valor agregado real de y), el 
Sistema v^ se transforma en V_, donde:

Xi(v) I dv = xi(v): precio real del producto i en el país v, ¡= 1 ...m.

Wf(v) / dv = wf(v): precio real de la clase de trabajo f en el país v, f= 
m+1...n.

Xj(v) / dv = xj(v): precio real del insumo j del pais y en el país v.

Xj(u). t'vu / dv = xj(u): precio real del insumo j del país u en el pais
V .

Wo / dv = wo(v): tasa autónoma de salario real, en el país v. 

r : tasa de beneficio de equilibrio en el Sistema v\

5.2 En estas condiciones, el Sistema v' cuenta con n 
ecuaciones independientes y n+ m.(k-l)+ k! (l/((k-
2)! 2!)))+3 incógnitas: m precios de productos del 
país y (xi(v), i= l...m); n-m precios de_la fuerza de 
trabajo en el país y (wf(v), f= m+l...n); m.(k-l') 
precios de insumos de otros países (xj(u), j= l...m, 
u= l...k, excepto v); k! (1/((k-2)! 2!))) tipos de 
cambio; dv; wo(v) y r.
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5.3 Por su parte,

dv = Mv/ZL¡(v), i=m+1...n, (ec. n+1),

donde: XLi(v) es el valor agregado real del país v, 
tomando el mismo deflactor de las secciones 2.3 y 2.4 del 
segundo capítulo.

5.4 Si de cada una de las n-m últimas ecuaciones del 
sistema se sustraen los impactos correspondientes a 
las inversiones en capital humano, se obtiene el 
subsistema Liv.

Subsistema Liv

L(m+1)(v). Wo(v) = L(m+1)(v). W(m+1)(v) 

L(m+2)(v). Wo(v) = L(m+2)(v).W(m+2)(v) 

Ln(v). Wo(v) = Ln(v). Wn(v)

De donde:

Wo(v) = W(m+1)(v) = W(m+1)(v) =... Wn(v)

Como en los modelos donde se estipula perfecta 
homogeneidad del trabajo, puede obtenerse, entonces, 
ZLi(v) a partir de la información del sistema. En otros 
términos, no existe en éste un problema de heteroge
neidad del trabajo como tal, distinto de los impactos
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cuantitativos ocasionados por las inversiones en capital 
humano.

5.5 Y,

Mv = Mo. Vo

es decir, el valor agregado nominal es igual al 
producto de la oferta monetaria (Mo) por su velocidad 
ingreso respectiva (Vo), variables que pueden 
considerarse parámetros exógenos con respecto al 
comportamiento descrito por las ecuaciones de los 
sistemas v" y v'.

5.6 A su turno, con el propósito de aislar las 
proposiciones a evaluar, previas las consideraciones 
al respecto destacadas en la sección 2, los m.(k-l) 
precios extranjeros y los k! (1/ (k-2)! 2!) tipos de 
cambio también pueden manipularse como 
parámetros.

Esto deja al sistema, finalmente, con n+1 ecuaciones 
independientes y n+3 incógnitas, si dv es 
considerado de manera explícita en cada ecuación.

6. T ip o  d e  c a m b i o  r e a l

6.1 Antes de agregar otra ecuación independiente, lo 
cual dejaría al sistema con un grado de libertad, es 
necesario considerar el efecto que puede tener sobre 
aquella el tipo de cambio real (tvu).
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Con este propósito, a los dos componentes 
monetarios del tipo de cambio nominal (t'vu) deben 
aplicarse sus deflactores nacionales respectivos, dv
V du. O sea:

t'vu = Tipo de cambio nominal entre v y
u_= número de unidades de
moneda nacional de v ($v) que 
compran una unidad de moneda 
nacional de u (l$u). Es igual, 
entonces, a: $v / l$u.

tvu = ($v/dv) / (l$u/du) = ($v / l$u).
(du/dv) = t'vu. (du/dv) = tipo de 
cambio real entre v y u .

Reemplazando dv = Mv/Yv, ec. n+1, secc. 5.3, 
donde Yv es el valor agregado real del país v (y 
correspondien-temente para du1), y reordenando 
términos, se tiene:

tvu = ($v/Mv).(Mu/l$u).(Yv/Yu),

donde los dos primeros términos de la derecha 
constituyen fracciones puras.

6.2 Ahora bien, de acuerdo con la ecuación n+1 en 5.3:

Yv = ZLiv; Yu = ZLiu; i= m+l...n.
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Y por lo tanto el tercer término de tvu en 6.1 
también constituye otra fracción pura. Por 
consiguiente, el tipo de cambio real queda definido 
como una fracción pura dentro del Sistema

6.3 Cabe observar que si se utilizaran otros deflactores 
distintos este último resultado podría no alcanzarse, 
lo cual limitaría el análisis sobre los impactos del 
tipo de cambio, como podrá inferirse después de la 
sección siguiente.

7. T ip o  d e  c a m b io  e q u iv a l e n t e

7.1 Si tvu = 1, entonces ($v/dv) = (l$u/du). Es decir, no 
se ocasiona transferencia internacional alguna de 
ingreso real a través del intercambio de monedas. 
[($v/dv)-(l$u/du)= 0]. (o: t'vu = dv/du).

7.2 Si tvu > 1, entonces ($v/dv)> (l$u/du). Y, por cada 
unidad monetaria adquirida del país u, el país v 
transfiere una suma de su valor agregado real, la 
cual es: ($v/dv)-(l$u/du) > 0. ( t'vu> dv/du).

7.3 Si tvu = 1, tvu es, entonces, un tipo de cambio 
equivalente (tvuE). Mientras que, si tvu *1, tvu es 
un tipo de cambio no equivalente (tvuNE).
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Por consiguiente, si MXvu es la cantidad de moneda 
del país u comprada con moneda del país v, la 
transferencia de ingreso real de v hacia u , Tvu, es:

Tvu = Mxvu. [($v/dv)-(l$u/du)],

donde MXvu = ZAi(v)j(u).Xj(u), i= l...m, j= l...m.

Y la transferencia total de v hacia el resto del mundo 
será:

Tv = XMxvu. [($v/dv)-( 1 $u/du)], u=

El valor agregado real susceptible de distribución 
entre los residentes de v es, entonces:

Yv-Tv= ZLiv - Tv, i=m+1...n.

O, en otros términos:

[ r(AXo) + r(AX) + LWo]. (1/dv) = ZLiv - Tv, (ec. n+2), 

donde:

[r(ÁXo) + r(AX)]. (1/dv): son los beneficios 
obtenidos en términos sobre el capital invertido en 
el país v (incluyendo el capital humano); y,
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[LWo].(l/dv): es la remuneración al trabajo en 
términos reales de los residentes del país v.

7.6 Esta última ecuación, ec. n+2, deja al sistema v' con 
un solo grado de libertad, el cual será utilizado para 
evaluar el eventual impacto de diversos niveles de 
la tasa de remuneración real al trabajo (Wo/dv) o de 
la tasa normal de beneficio (r) sobre los flujos de 
intercambio internacional.

8 . L a  t e o r í a  H O  b a j o  c o n d i c i o n e s  i d e a l e s

Para maximizar la transparencia del análisis, parece
conveniente despegar de una etapa en la cual:

8.1 Para cualquier producto i, la "tecnología" (estructura 
de insumos Aij y trabajo Lif por unidad) es idéntica 
a nivel nacional e internacional.

8.2 La inversión en capital humano es nula. (Se extin
guen las últimas n-m ecuaciones del sistema v' y 
queda solo una clase de trabajo homogéneo, Li).

8.3 El tipo de cambio es equivalente. (tvu= 1 ó t'vu= 
dv/ du).

8.4 La tasa normal de beneficio (r) y la tasa real de 
remuneración al trabajo (wo) son uniformes a nivel 
internacional.
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Bajo estas condiciones no resultan comportamientos 
sistemáticos predecibles de intercambio. Sin embargo, 
una alteración de la condición 8.4 transforma esta situa
ción y la convierte en campo propicio para el análisis 
teórico.

9. P r e c io s  d e  l o s  r e c u r s o s  y  v e n t a j a s  p a r a  e l

IN T E R C A M B IO

9.1 Si la tasa real de remuneración al trabajo disminuye 
en el país v, Ceteris Paribus, entonces los beneficios 
normales aumentan en la misma magnitud de la 
disminución en la masa de ingresos laborales. (En la 
ec. n+2, secc. 7.5, [r(AXo) + r(AX)] (1/dv) - (LWo) 
(1/dv) = XLiv , con Tv= 0, t= 1). Siguiendo el 
análisis del segundo capítulo, esto genera un 
desequilibrio en las tasas de beneficio, si existen 
relaciones capital/trabajo (Ki/Li) distintas en los 
diferentes procesos i. (i= l...m).

9.2 Como Ricardo y Marx mostraron en el Siglo XIX, el 
restablecimiento del equilibrio implica que dismi-nuyan 
los precios reales (Xiv/ dv) de los productos intensivos 
en trabajo (Ki/Li por debajo del promedio), y aumenten 
los de los intensivos en capital (Ki/Li por encima del 
promedio). .Al mismo tiempo, la tasa de beneficio 
normal en v, (r), aumenta.

9.3 Por consiguiente, el país (o países) con menor tasa 
de remuneración al trabajo y mayor tasa de bene
ficio normal cosecha (o cosechan) una ventaja
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internacional sobre los productos intensivos en 
trabajo y una desventaja internacional sobre los 
productos intensivos en capital. (Mientras los países 
con mayor tasa de remuneración al trabajo y menor 
tasa de beneficio normal quedan con ventaja en los 
productos intensivos en capital y con desventaja en 
los productos intensivos en trabajo). La teoría que 
subyace al modelo HO llega, pues, hasta donde 
puede conducir el crudo modelo de precios de 
producción (CMPP) del Siglo XIX.

9.4 Sin embargo, en el Siglo XX, Bortkiewicz, 
Winternitz, May y Seton, entre otros, detallaron 
algunas de las deficiencias de esa crudeza, al no 
tomar plena cuenta del juego de interacciones 
resultantes del equilibrio general, las cuales fueron 
precisadas de manera sistemática por Sraffa (1960). 
En síntesis: la primera ronda (cruda) de impactos 
sobre Ips precios (Xiv/dv) es seguida por rondas 
su-cesivas sobre los precios de los insumos, (Aijv. 
Xjv.l/dv). En consecuencia, el resultado final 
depende no sólo de la primera ronda sino también 
de las sucesivas. Por lo tanto, el impacto inicial, 
para cualquier xi en particular, puede ser reforzado, 
atenuado, neutralizado o aún revertido por los 
impactos subsiguientes.

9.5 Aún bajo las condiciones ideales 8.1 a 8.3, si las 
relaciones capital trabajo se miden en forma directa, 
los corolarios quedarían sujetos a excepciones: un país 
v, con menor tasa de remuneración al trabajo y mayor 
tasa de beneficio normal, puede resultar con ventajas 
internacionales en productos intensivos en capital
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(Ki/Li mayor que el promedio) y con desventajas 
internacionales en productos intensivos en trabajo 
(Ki/Li menor que el promedio). Y una paradoja 
simétrica, con ventaja en productos intensivos en 
trabajo, puede encontrarse en los países con mayor 
abundancia de capital y mayor escasez de trabajo. Así 
mismo, en los casos restantes, las ventajas interna
cionales no resultan proporcionales a las diferencias en 
las tasas de remuneración al trabajo y en las tasas de 
beneficio normal.

9.6 La conclusión anterior es generalizable a las venta
jas internacionales derivadas de la utilización 
intensiva de cualquier mercancía (j) con precio 
menor en el país v que en otros países u.

9.7 Resulta pertinente observar, además, que por la misma 
razón, (variaciones complejas en ZAijv.Xjv. (1/dv)) de 
lo cual depende la inversión de capital requerido en 
cualquier proceso i, las consecuencias sobre la tasa de 
beneficio no se limitan a la modificación en el monto 
absoluto de ganancias. Puesto que

r = (XLiv - wo.Lv) / (Axo + Ax),

en los movimientos de r puede resultar tan decisivo 
el denominador como el numerador. Por consi
guiente, la relación entre r y wo no es lineal y, por 
ello, resulta ingenuo suponer que se puede predecir 
con certeza lo que ocurre con r cuando se modifica 
wo. (Si la relación capital/trabajo agregada, Kv/Lv
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= [Axo + Ax] / Lv, se modifica, r cambia aunque 
wo permanezca constante).

De acuerdo con esto, dos países con idénticas tasas de 
remuneración real al trabajo, (según la definición 
implicada por el deflactor, tal como se derivó en la 
sección 2.4 del segundo capítulo), pueden tener tasas 
reales de beneficio normal o de interés distintas, lo cual 
implica ventajas y especializaciones diferentes. Estas 
últimas podrían, entonces, ser identificadas en tal caso 
sólo a través de la observación de los precios del capital y 
de ninguna manera a través de los precios del trabajo. Tal 
asimetría debe tenerse presente, pues, durante todo el 
análisis. En general, la identificación integral de las 
ventajas y las especializaciones sobre algún producto 
implica considerar los precios de los diversos recursos en 
su conjunto, aunque el análisis del impacto de los precios 
deba seguirse a través de cada recurso individual, uno 
por uno. Este último hecho, tal como se registra en forma 
expositiva, sin repetir el mismo proceso analítico varias 
veces, no debería constituir entonces una fuente de 
falacias.

Por supuesto, la no linealidad entre w y r genera 
complejas combinaciones de las variaciones en los precios 
de los recursos, ausentes en los modelos basados en el 
supuesto de una relación lineal, como el neoclásico 
convencional y el de Sraffa. Los modelos neoclásicos con 
capital heterogéneo, claro está, nada tienen para decir al 
respecto. Esto implica que la evaluación empírica del 
modelo HO podría ser más compleja que lo usualmente 
asumido.
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9.8 Ahora bien, un recorrido por la lógica de los 
impactos sugiere la siguiente descripción de los 
cinco casos generales:

i) Reforzamiento: cuando un proceso intensivo en un 
recurso utiliza insumos también intensivos en el mismo 
recurso, (y los insumos de los insumos tienden a la misma 
"recurrencia"). El impacto inicial o directo resulta 
intensificado, entonces, por los impactos indirectos.

ii) Neutralización: cuando un proceso intensivo en un 
recurso utiliza una mezcla neutralizante de insumos, 
unos intensivos en el mismo recurso y otros intensivos en 
el recurso alternativo. (Similarmente, en la "recurrencia"). 
El impacto inicial es igual, entonces, al impacto final, 
debido a la auto-neutralización de los impactos 
indirectos. (El precio agregado de los insumos permanece 
invariante).

iii) Atenuamiento: cuando un proceso intensivo en un 
recurso utiliza una mezcla de insumos con predomi
nancia no-decisiva de la intensidad en el recurso 
alternativo. El impacto inicial resulta, entonces, disminui
do aunque conservando su mismo signo.

iv) Compensación: el mismo caso anterior con una 
predominancia nulificadora del impacto inicial. (El precio 
dél producto permanece invariante).

v) Reversión: el mismo caso anterior con una 
predominancia decisiva de los insumos intensivos en el 
recurso alternativo. Es decir, el impacto final tiene signo 
contrario al del impacto inicial.

(Vale la pena recordar en este punto que la función 
CES de producción fue desarrollada para recoger la 
posibilidad de reversiones sobre el modelo HO, como
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puede verse en Minhas, 1962. Esto constituyó un 
significativo avance. Sin embargo, la falta de considera
ción explícita sobre las rondas secundarias de impactos y 
la vulnerabilidad en relación con las deficiencias descritas 
en la sección 4 conspiraron contra una influencia más 
iluminante de tal desarrollo).

9.9 De acuerdo con lo anterior, mientras más alto sea el 
grado de intensidad de un proceso en el uso de un 
recurso, (mayor el impacto directo), más estrictas e 
improbables resultan las condiciones para las 
excepciones iv) y v). Y, mientras más bajo sea ese 
grado de intensidad, menos estrictas y más proba
bles resultan las condiciones para tales excepciones.

9.10 En general, las condiciones 9.8.i a 9.8.v indican que 
la división internacional del trabajo tiende a 
determinarse en función de la recurrencia de la 
intensidad en el uso de los recursos. Por lo tanto, los 
teoremas pueden formularse en estos términos más 
estrictos. Es decir, los países desarrollan ventajas en 
los productos que emplean en forma recurrentemente 
más intensiva su recurso más abundante (barato). 
En otros términos, tomando en cuenta no sólo su 
relación capital trabajo directa, sino también la 
indirecta, involucrada en sus medios de produc
ción, y en los medios de estos medios, etc., en forma 
recurrente, como señalaría Sraffa, y como procedió 
Leontief (1953) en su medición. La "paradoja" de 
sus resultados podría deberse, entonces, a otros 
factores y en particular, quizá, a su deficiente trata
miento del capital humano, como se indicó más 
arriba.
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10. T a s a s  d e  b e n e f ic io  e  in t e r c a m b io  d e s ig u a l

El análisis anterior se ha desarrollado sobre la base de 
que las tasas de beneficio no se equiparan, dentro del 
horizonte relevante, a nivel internacional. Se podría 
adoptar, claro está, la hipótesis contraria, como procede, 
por ejemplo, Emmanuel (1972) en su modelo simplificado 
de 2 productos y 2 países. En el equilibrio general del 
Sistema v', las conclusiones principales serían, entonces, 
las siguientes:

10.1 Los ('m’).(k-l) precios de los productos de los demás 
países no podrían considerarse parámetros sino, 
forzosamente, variables interdependientes con los 
m precios del país v, a través del proceso 
autocorrectivo de tasas de beneficio "excedentarias" 
y tasas de beneficio "deficitarias", con respecto a 
una tasa general de beneficio a nivel internacional.

10.2 El impacto inicial de la reducción en los salarios, 
wo, crearía una ventaja no sólo para los procesos 
más intensivos en trabajo, sino para todos los 
productos del país v. Porque, ante el triple 
requerimiento de: i) menores salarios; ii) repartición 
del ahorro en salarios con el resto del mundo; iii) 
abstracción de los impactos indirectos a través de 
los precios de los insumos; los precios reales de v no 
encuentran otra salida que la disminución generali
zada.
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10.3 Cuando se toman en consideración los impactos 
indirectos, puede darse toda la gama de 
reforzamientos, neutralizaciones, compensaciones, 
atenuamientos y reversiones analizada en la sección
9. Y, en este punto, las limitaciones del modelo de 
Emmanuel pueden conducir a conclusiones 
simplemente erróneas.

10.4 Sin embargo, la realidad internacional se encuentra 
todavía lejana de la condición de equiparamiento de 
las tasas de beneficio, tal como lo reconocen los 
estudios más recientes sobre la materia, (v.g. 
Gordon et al, 1996). Y las duras evidencias sobre 
mínima diversificación internacional de portafolios; 
sobre significativas diferencias en las tasas reales de 
interés; y sobre altos niveles de correlación entre 
ahorro e inversión a nivel nacional, resultan difíciles 
de ignorar en este respecto.

10.5 Al dejar por fuera del análisis los tipos de cambio, 
Emmanuel no pudo encontrar otra salida lógica, 
(para la consideración del "intercambio desigual", o 
con menos imprecisión, para las transferencias 
internacionales de ingreso a través del comercio), 
que el supuesto de equiparamiento de las tasas de 
beneficio. Pero, aparte del carácter injustificado de 
tal suposición, la misma transfiere un conjunto 
innecesario de restricciones al análisis del "Inter
cambio desigual", lo cual se corrige tan pronto 
como se involucran los efectos del tipo de cambio 
real sobre el sistema.
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11 . Im p a c t o s  d e l  T ip o  d e  C a m b io  R e a l

Si la condición ideal 8.3 es suprimida, es decir, se 
introduce en el sistema un aumento en el tipo de cambio 
(t'vu), hasta alcanzar un nivel real no equivalente (t'vu> 
dv/du), se observan, entonces, los siguientes 2 impactos 
directos:

11.1 El costo real de los insumos en cada proceso i del 
país v aumenta en A(t'vu/dv).LAi(v)j(u).Xj(u). Por 
consiguiente, surgen desventajas en los procesos del 
país v, en función directa del componente importa
do de cada proceso. (Un efecto simétrico y contrario 
se observa en cualquier país u).

11.2 Se genera una transferencia internacional de ingreso 
real equivalente a Tv = XMxvu[($v/dv) - (l$u/du)], 
u= l....k , Tv>0, sección 7.4. Y esto disminuye de 
ZLiv a y.Liv-Tv, ec. n+2, secc. 7.5, el valor agregado 
distribuible entre los recursos empleados en v. (Y lo 
aumenta en la misma magnitud entre los recursos 
empleados en el resto del mundo).

A su vez, las consecuencias inmediatas de este 
fenómeno pueden clasificarse dentro de 3 casos:

i) Tv es absorbido en su totalidad por la tasa de beneficio 
en v. (r = (£Liv - (Wóv/dv).£Liv - Tv)/ [(AXo)/dv + 
(AX)/dv] = [XLiv.dv - Wov.ZLiv - Tvdv] / [AXo+AX] = [Mv 
- Wov.Lv - Tv.dv] / [AXo+AX]). Por consiguiente, Caeteris 
Paribus, la disminución en r genera ventajas (reducciones de 
precios reales) en todos los procesos de v. Pero las reducciones 
absolutas están en función directa de las relaciones capital-
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producto ([AXoi + AXi] / Qi.Xi). Junto con 11.1, entonces, un 
aumento del tipo de cambio real, o su situación no 
equivalente, tvu>l, tiende a concentrar las ventajas, en cuanto 
a sus impactos directos, en los procesos menos intensivos en 
importaciones y más intensivos en capital.

ii) Tv es absorbido en su totalidad por una 
disminución en la tasa real de remuneración al trabajo en 
v, Wov/dv. Por lo tanto, Caeteris Paribus, se generan 
ventajas (reducciones de precios reales) en todos los 
procesos de v. Pero las reducciones absolutas están en 
función directa de las proporciones de trabajo por unidad 
de producto (Li / Qi.xi). Entonces, un aumento del tipo 
de cambio real, o su situación no equivalente, tvu>l, 
tiende a concentrar las ventajas de sus impactos directos 
en los procesos menos intensivos en importaciones y más 
intensivos en trabajo.

(El único caso del modelo de Emmanuel cabe precisamente 
en éste, de transferencia internacional del diferencial de tasas 
salariales, o "intercambio desigual" debido a salarios más 
bajos. Pero debe notarse que si, bajo determinadas circuns
tancias, un tipo de cambio no equivalente puede generar 
diferencias salariales, éstas últimas no siempre implican un 
tipo de cambio no equivalente. Y, aún dentro de este caso o 
contexto limitado, tal modelo no puede tomar plena cuenta 
del fenómeno debido a la simplificación de un solo bien, 
dejando de lado los efectos de las distintas proporciones 
capital/producto, así como los impactos indirectos a través de 
los insumos. Comentario aparte merecerían, por supuesto, las 
consecuencias de la omisión sobre el capital humano, en 
particular sobre los diferenciales salariales y los verdaderos 
niveles de valor agregado, tal como se anotó en la sección 4).

iii) La absorción de Tv se distribuye entre la tasa de beneficio 
(r) y la tasa real de remuneración al trabajo (wov), lo cual da 
lugar a 3 subcasos: [r / wov] disminuye, y produce resultados
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similares a los de i), aunque con fuerzas propordonalmente 
menores; [r / wov] aumenta, y conduce a resultados similares a 
los de ii), aunque también con menores fuerzas proporcionales; 
[r / wov] permanece constante, y genera un resultado neutral o 
independiente con respecto a las intensidades capital/ trabajo. 
En este último subcaso se genera, entonces, una ventaja igual 
por unidad de valor agregado para todos los procesos de y, 
proviniendo las diferencias sólo del grado de intensidad en las 
importaciones. Podría considerarse, por lo tanto, como la 
medida más pura del impacto del tipo de cambio.

11.4 Por supuesto, sobre los impactos directos anteriores 
es necesario adicionar los indirectos, surgidos de las 
interacciones sobre los precios de los insumos, con 
las posibilidades de reforzamiento, neutralización, 
compensación, atenuamiento y aún reversión clasi
ficados en la sección 9.

12 . E f e c t o s  d e l  C a p it a l  H u m a n o

12.1 Cuando la condición ideal 8.2 es suprimida, la 
primera consecuencia es el surgimiento de f tasas de 
salario, Wf, (f= m +l...n). Sin embargo, como se 
estableció en la sección 4, además de la remune
ración pura al trabajo, Wf involucra componentes 
de duplicidad y de remuneración al capital, lo cual 
exige su separación explícita para garantizar la 
transparencia del análisis.

12.2 Una disminución en la tasa de remuneración pura 
al trabajo (Wo/d) en el país y produce, ahora,
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impactos diferenciales sobre las diversas tasas 
brutas de salario (Wf, f= m+1.. .n).

12.3 Caeteris Paribus, Wf disminuye en la medida de 
Wo/d. Pero la reducción en costos laborales 
aumenta los beneficios del capital en la misma mag
nitud, a nivel agregado del sistema (dado L). Por lo 
tanto, la tasa de beneficio, r, aumenta - sin tomar 
todavía en consideración los impactos sobre los 
precios de los insumos. Por esta razón, Wf aumenta 
en proporción directa al capital humano invertido 
en cada clase f de fuerza de trabajo.

12.4 El salario bruto de la fuerza de trabajo en su 
conjunto disminuye, y esta disminución es más 
pronunciada mientras menor sea el peso del capital 
humano dentro del capital total, porque el aumento 
en los beneficios (igual a la reducción inicial en 
costos laborales) debe compartirse con el stock de 
inversión en capital no humano.

12.5 En términos individuales, cuando la remuneración 
al trabajo disminuye, los salarios Wf caen, entonces, 
con mayor profundidad en las clases de trabajo con 
menor calificación. Y, en general, los trabajos más 
calificados se encarecen con relación a los menos 
calificados.

12.6 Un corolario de lo anterior es que el grado de 
dispersión o inequidad entre los salarios es mayor 
mientras menor sea el peso de la remuneración al 
trabajo dentro del ingreso nacional.
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12.7 Otra consecuencia de una disminución en la remune
ración al trabajo es que, Caeteris Paribus, los precios de 
los productos más intensivos en capital humano 
aumentan con relación a los menos intensivos. Es decir, 
los países con menor remuneración al trabajo obtienen 
ventajas en productos que requieren trabajadores con 
baja calificación, mientras los países con alta remunera
ción al trabajo desarrollan ventajas en productos que 
requieren trabajadores muy calificados.

12.8 Un país con baja remuneración al trabajo en el rango 
internacional tiende a perpetuar, entonces, la especiali- 
zación de su fuerza de trabajo en actividades poco 
intensivas en capital humano, mientras lo contrario 
aplica a los países con mayor remuneración al trabajo.

12.9 Por consiguiente, en los países atrasados la especia- 
lización tiende a generar una resistencia para la 
absorción de trabajo muy calificado, mientras en los 
adelantados tiende a generar un estímulo. Y exiguas 
cantidades de graduados muy calificados tienden a ser 
sobrantes en el mundo subdesarrollado, mientras canti
dades masivas de los mismos pueden resultar deficita
rias en las economías más avanzadas.

12.10 Las reversiones no pueden ignorarse, claro está, en 
relación con tales resultados. En primer lugar, 
para una clase de trabajo especialmente intensiva 
en capital humano, puede ocurrir que la disminu
ción en la remuneración al trabajo Wo/d ocasione 
un aumento absoluto, (no sólo relativo), en su tasa 
salarial respectiva (Wf), a través del aumento en la
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tasa de beneficio, r. Esto reforzaría 12.7, 12.8 y 
12.9. En otras palabras, los salarios de trabajadores 
más calificados tienden a variar en forma inversa 
con la remuneración de los menos calificados.

12.11 Cuando los impactos sobre los precios de los 
insumos son considerados, las tasas salariales 
quedan abiertas a toda la gama (y) de reforza
mientos, neutralizaciones, atenuamientos, com
pensaciones y aún reversiones .clasificados en la 
sección 9.

12.12 Es más, debido a los movimientos en Aij.xj, i= 
l ...n , j= l ...n , la tasa de beneficio, r, no puede 
mantener una relación lineal con Wo/d. Por lo 
tanto, el patrón de movimientos seguidos a partir 
de 12.3 cobra todavía una mayor complejidad.

12.13 La gama i  sobre las tasas salariales y la gama i  
propia de los insumos no constitutivos de capital 
humano en cada proceso, Aij.Xj, i= 1.. .m, j= 1.. ,m, 
se combinan para generar impactos de mayor 
complejidad sobre 12.7.

12.14 De todas maneras, la mera posibilidad de reversiones, 
sobre 12.7, nada nos precisa sobre su probabilidad. 
Con respecto a ésta, es necesario tomar en conside
ración 2 factores: i) mientras más altas sean las 
relaciones capital/ trabajo, mayor será la probabilidad 
de las reversiones, porque mayor es la ponderación de 
las oscilaciones en el valor de los insumos, Aij.Xj, tanto 
del capital humano, como del no humano; ii) la fuente
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inicial de todas las variaciones es una magnitud dada, 
A (Wo/d).L. Por consiguiente, mientras mayor sea la 
fracción de ésta que se concentra en un proceso i 
determinado, i= 1.. .n, para lograr una reversión sobre 
12.7, menor es la masa que queda disponible para 
generar otras reversiones en otros campos del sistema. 
Dentro de los límites estrictos de este último factor, 
entonces, las reversiones, aunque fundamentales, tien
den a constituir casos excepcionales dentro de la 
tendencia general. Pero no puede hacerse caso omiso 
del primer factor. Y, en forma precisa, su ocurrencia no 
puede ser determinada sino a través de los valores 
específicos que los coeficientes Aij.Xj y Lif tomen en 
cada matriz de insumos particular.

12.15 En un sentido positivo, las paradojas de estas 
reversiones pueden ser eludidas reformulando los 
teoremas en términos de recurrencia de la intensi
dad del capital humano en todo el proceso integral 
de la formación de una clase dada de trabajo. Es 
decir, tomando en cuenta no sólo los requeri
mientos directos sino además los indirectos de 
capital humano para su calificación.

12.16 De acuerdo con lo anterior, un país con menor tasa 
real de interés desarrolla ventajas en productos 
recurrentemente intensivos en capital humano, 
mientras otro con menor tasa de remuneración al 
trabajo las desarrolla en productos recurrentemente 
intensivos en trabajo crudo, generando o reforzando 
un patrón particular de desigualdad de oportunida
des a nivel internacional.
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13 . D iv e r s id a d  t e c n o l ó g ic a

Finalmente, como extensión del cuarto capítulo, la 
condición ideal 8.1 sobre homogeneidad tecnológica, a 
nivel nacional e internacional, es también levantada. Esto 
significa que cualquier mercancía i* puede ser producida 
por múltiples tecnologías en cada país (v), diferentes 
entre sí y con las usadas en países extranjeros (u). Y tiene 
las siguientes implicaciones principales:

13.1 La combinación de insumos y de clases de trabajo 
por unidad de producto, Aij/Qi*, Lif/Qi*, puede 
ser diferente para mercancías idénticas. Por 
consiguiente, en un país v diferentes procesos i 
pueden producir una mercancía con precio idén
tico, Xi*.

13.2 Cada subsistema de ecuaciones correspondiente a 
una mercancía i* genera, por lo tanto, un número 
excedentario de ecuaciones independientes, (pro
cesos), con respecto al número de incógnitas (un 
sólo precio: Xi*). Y el sistema podría tornarse 
inconsistente, (sobredeterminado), si no fuese por
que cada proceso excedente agrega también una 
nueva incógnita, no contenida hasta ahora en el 
sistema.

13.3 Cada nueva incógnita es una tasa de ganancia 
distinta por proceso excedente, (ri). Y, a su turno, 
las diferencias entre las tasas de ganancia de los 
procesos excedentes, (ri), y la tasa normal de 
ganancia, r, surgen de las diferencias de costos de
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los distintos procesos con respecto a un idéntico 
precio, (Xi*).

13.4 Sin embargo, entre todos los procesos, siempre 
existirá un proceso no excedente, o "peor" pro
ceso, el cual rinde apenas la tasa normal de 
beneficio, rv. Si en un momento dado no fuera así, 
se generaría un estímulo para continuar variando 
la intensidad de la inversión de capital, hasta que 
su rendimiento alcance apenas el costo de oportu
nidad, rv.

13.5 Claro está que no necesariamente el "peor" proceso 
debe coincidir con una "empresa" completa. Para sus 
efectos, basta con tomar en consideración la porción 
(marginal) de su inversión que alcanza apenas para 
cubrir su costo de oportunidad.

13.6 Partiendo de una situación de economía cerrada 
en v, y jerarquizando todos los procesos, de mayor 
a menor ri*, en la producción de i* entran todos los 
procesos con ri* > r, ó ri* = r. Es decir, el precio de 
producción, o precio regulador del mercado, está 
determinado por el peor proceso.

13.7 Bajo la condición neutral de tasas de salario y tasas 
de ganancia idénticas en todos los países, 
(Wv=Wu, rv=ru, u=l...k), el precio regulador 
puede diferir de país a país, porque las 
condiciones nacionales específicas para el peor 
proceso pueden ser diferentes. (Para cada unidad
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de i* producida por el peor proceso, Aij(v) *  
Aij(u), Li(v) *  Li(u)).

13.8 Pero tan pronto el comercio internacional se abre,' 
en la jerarquización clasificatoria para la pro
ducción de i* entran todos los procesos de todos 
los países, u = l...k. Como resultado, el precio 
regulador a nivel mundial se unifica, quedando 
determinado por el peor proceso a nivel inter
nacional que logra mantenerse produciendo 
efectivamente en el mercado abierto, (PPI).

13.9 Sin embargo, el PPI no coincide, en general, con el 
peor proceso vigente a nivel mundial antes de la 
apertura del comercio, (PPM), porque en cada país 
operaba todo un espectro de procesos, entre su 
propio mejor y su propio peor. En consecuencia, es 
posible que el peor proceso en algún país u tuviese 
un costo unitario para i* equivalente a tan sólo 
una fracción del peor proceso en v. Por lo tanto, 
procesos más costosos que el previamente peor en 
u pero menos costosos que el previamente peor en 
v pueden sustituir en la producción al previa
mente peor proceso de este último país.

13.10 Para el mismo nivel de la demanda mundial antes de 
la apertura, la producción de i* tenderá, pues, a 
aumentar en los países con ventajas tecnológicas, lo 
cual empeora el límite inferior del espectro jerárquico 
de sus procesos, (el nuevo proceso marginal es peor 
que el anterior), y a disminuir en los países con 
desventajas tecnológicas, lo cual mejora el límite
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inferior del espectro de sus procesos, (el nuevo 
proceso marginal es mejor que el anterior).

13.11 El precio regulador de i* a nivel mundial tenderá, 
pues, a situarse por debajo del determinado por el 
peor proceso mundial antes de la apertura, y por 
encima del precio nacional antes de la apertura en 
el país con las mayores ventajas tecnológicas. No 
obstante, no se trata de un precio indefinido entre 
dos límites definidos, pues siempre estará deter
minado por el costo del proceso (marginal) espe
cífico hasta el cual el nivel de la producción es 
lanzado por la demanda mundial.

13.12 (Estos resultados pueden ajustarse si la modifica
ción en la escala de producción dentro de cada 
país produjese otros impactos sobre los costos 
unitarios. En tal caso, las variaciones de los precios 
podrían ser atenuadas, y aún reversadas, si las 
economías de escala son positivas).

13.13 Como primera consecuencia fundamental, el 
intercambio internacional no implica necesariamente 
una especialización determinada por países, en el 
sentido en que los modelos convencionales lo 
entienden, incluyendo las exposiciones corrientes de la 
Teoría HOV, debido a la gama de diversos procesos 
para producir i* en cada país. Es decir, i* puede ser 
producida en todos los países al mismo tiempo, y 
puede ser exportada de v hacia u, y viceversa, en 
forma simultánea. En términos generales, las ventajas 
internacionales no se determinan, entonces, en función
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de las mercancías, sino en función de los procesos, 
aunque en algunos casos particulares y extremos estos 
dos criterios puedan llegar a coincidir.

13.14 Como segunda consecuencia fundamental, la di
versidad tecnológica ha generado un flujo 
comercial entre países (u,v) que es por completo 
independiente de los precios del capital y el 
trabajo (r,w), puesto que estos han sido mante
nidos uniformes a nivel internacional. Sin em
bargo, antes de finalizar, parece conveniente 
observar algunas de las complejidades envueltas 
dentro de tal conclusión general.

14. T e c n o l o g ía s  y  R e c u r s o s

14.1 Como se ha señalado, (secc. 13.3), una de las 
implicaciones fundamentales de la diversidad tec
nológica es la generación de ganancias extra
ordinarias en todos los procesos de una mercancía 
i*, excepto en el peor de ellos, (ri > rv, para un 
subconjunto de i que produce i*). En la medida en 
que tales sobreganancias no corresponden a la 
remuneración normal sobre la propiedad del 
capital, pueden ser clasificadas como "rentas", 
siguiendo la conceptualización usual de la econo
mía clásica.

14.2 El valor presente del flujo de rentas futuras, 
(sumatoria de rentas futuras anuales descontadas 
por el costo de oportunidad del capital, o sea por 
la tasa de beneficio normal, r), es el precio compe
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titivo que permite la adquisición de los derechos 
de propiedad sobre tales rentas. O, en otros 
términos, el precio de los "recursos" que dan lugar 
a tales rentas.

14.3 Los primeros emergentes en esa diáspora son los 
recursos naturales. Pero, por fuera de las barreras 
monopolísticas propiamente dichas, es decir, 
partiendo de un precio paramétrico como Xi*, 
también pueden contribuir en la generación de 
tales rentas recursos como la delantera tecno
lógica, la infraestructura y otras externalidades, 
(incluyendo derechos a subsidios, cuando sea del 
caso).

14.4 Puesto que, después de la apertura del comercio, tales 
rentas han aumentado en el país (u) con ventajas 
tecnológicas, y disminuido en los países con 
desventajas tecnológicas (v), debido al compor
tamiento del precio regulador a nivel mundial, (secc. 
13.10), puede concluirse que los precios de los recursos 
que las generan han experimentado cambios en las 
mismas direcciones. En otras palabras, el país con 
ventajas tecnológicas tenía precios inferiores para los 
recursos generadores de tales rentas, mientras esos 
precios eran mayores en los países con desventajas 
tecnológicas.

14.5 Las diferencias tecnológicas parecerían asimila
bles, así, dentro del teorema convencional de las 
ventajas del comercio. En particular, el modelo 
HO avanza un paso en esta dirección, cuando
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involucra los recursos naturales, al lado del capital 
y el trabajo, en su teorema sobre la abundancia de 
los recursos y las ventajas en el comercio 
internacional. Sin embargo, tanto su exposición 
teórica como sus aplicaciones empíricas parecen 
quedarse cortas ante el hecho de que la gama 
completa de recursos generadores de renta no se 
agotan en ese peldaño.

14.6 El análisis anterior sugiere una inconsistencia 
adicional en las evaluaciones corrientes de la 
Teoría HO, cuando postulan en forma simultánea 
condiciones de homogeneidad tecnológica y pre
cios positivos de los recursos naturales, (rentas). 
Pues, como se ha visto, el surgimiento de los 
últimos se encuentra relacionado con la diversidad 
en sí misma de los procesos.
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C a p ítu lo  V III  U n  m o d e l o  c l á s ic o  d e  e m p l e o ,
CICLOS Y CRECIMIENTO

A p o s t i l l a s  a l  c a p í t u l o  o c t a v o

Los modelos neoclásicos de los ciclos, utilizando una 
contundente descripción de Vilder, formalizan fluctua
ciones económicas causadas por choques exógenos, 
repetitivos y estocásticos sobre las relaciones funda
mentales de un sistema económico inherentemente 
estable. Y debería agregarse, para mayor precisión, e in
herentemente óptimo. En contraste, el modelo desarro
llado en este capítulo concentra su atención sobre la 
factibilidad de las condiciones para desequilibrios en la 
senda de crecimiento y, por consiguiente, para el 
surgimiento de ciclos endógenos como un proceso 
espontáneo de ajuste. Además, como proyección de una 
idea resaltada en el capítulo primero y siguiendo un 
enfoque de Schumpeter, este modelo, a diferencia de la 
mayoría, entre ellos los neoclásicos, no pretende 
exhaustividad, o sea la exclusión de otras clases de ciclos 
simultáneos. En particular, propone algunas precisiones 
sobre la línea de los modelos de demanda efectiva 
planteados por Smith, Malthus, Stuart Mili, Marx, 
Kalecki, Keynes, Matthews, Pasinetti y Sherman, entre 
otros. Entre los resultados cabe destacar los siguientes:

i) No son necesarias ni convenientes las suposiciones 
extremas de nulos excedentes para unos individuos, 
nulos ingresos laborales para otros, cero gasto de los
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excedentes en consumo y cero ahorro de las remune
raciones laborales.

ii) Con participación laboral e intensidad de capital 
estables, después de alcanzado el pleno empleo el 
crecimiento equilibrado sólo puede sostenerse si la tasa 
de interés real, en una economía competitiva, o la tasa 
media de rentabilidad en general, es igual a la tasa de 
crecimiento de la población.

iii) En una economía desarrollada la relación 
respectiva puede ser de veinte a uno.

iv) Ante el álgido y largo debate sobre la inevitabilidad 
de las recesiones, la respuesta correcta indica que depen
de de los valores específicos de algunos parámetros, como 
los anteriores.

v) En el modelo clásico la proporción de empleo a 
stock es igual a la proporción de ingreso a stock. Si la 
inversión neta se mantiene positiva después del pleno 
empleo, la rentabilidad se deteriora, entonces, en el corto 
plazo aunque la distribución del ingreso sea constante. 
Pero, además, ésta tiende a cambiar en contra de los 
beneficios. Y, debido al multiplicador y al acelerador, 
basta una disminución de la inversión, aunque se man
tenga positiva, para generar un impulso recesivo.

vi) Siguiendo el ejemplo integrador de Kalecki, la 
tendencia secular y los ciclos se modelan en una senda 
unificada de crecimiento.

vii) Los modelos neoclásicos de ciclos han tenido dos 
variantes fundamentales, de acuerdo con el origen de los 
choques exógenos: el gobierno o fuentes distintas, en 
particular el cambio técnico. Es convencional, pero falaz, 
identificar a la primera como una teoría monetaria de los 
ciclos y, por contraste o por residuo, a la segunda como 
una teoría de los ciclos reales.
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viii) Aún si las previsiones del modelo de Lucas se 
considerasen correctas, en gracia de discusión, las 
políticas monetaria y fiscal activistas podrían resultar 
justificables si el conjunto de los ciclos fuese considerado 
en su dimensión completa.

ix) La matemática de los sistemas dinámicos, el caos y 
los atractores es tan propicia y suficiente para generar 
fluctuaciones cíclicas endógenas y múltiples como pudo 
serlo la matemática del péndulo para las fluctuaciones
exógenas.

1. C r e c im ie n t o  e q u il ib r a d o

1.1 Sea E/K = r la tasa real promedia de interés anual; 
donde E representa la remuneración anual a la 
propiedad y K el valor del stock invertido en un 
momento dado, digamos a mitad de año. Para la 
conversión de los valores monetarios de E y K en 
valores reales se utiliza el deflactor implícito del 
producto de la economía, de acuerdo con la 
interpretación del capital en los modelos clásicos. 
De otro lado, en equilibrio competitivo el precio de 
cada recurso se ajusta hasta cuando su retorno se 
iguala con r. Por lo tanto, el mismo valor para r se 
obtiene de dos formas: i) en E/K sólo se contabi
lizan el valor del capital y sus rendimientos en 
sentido convencional estrecho; ii) E agota el exce
dente del ingreso total sobre la remuneración al 
trabajo y los impuestos indirectos, lo cual incluye 
los retornos sobre el capital convencional, sobre el 
capital humano y las rentas de la propiedad sobre 
los recursos restantes, en particular tierra (suelo, 
aguas, subsuelo, flora, fauna, espacio) y habilidades
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personales no contabilizadas dentro del capital 
humano; y K consolida el precio de todos los 
recursos con tales retornos y rentas. Desde el punto 
de vista de la generalidad, esta alternativa amplia 
parece preferible. A pesar de todo, sería incorrecto 
utilizar estas consideraciones para restringir el 
modelo al caso de equilibrio con perfecta competen
cia. Porque, con rentas monopolísticas, de todas 
maneras E/K constituye la tasa promedia implícita 
de retorno sobre el valor de mercado de todos los 
recursos, r'. En consecuencia, el modelo puede ser 
interpretado en términos de r ( igual a r') o en 
términos de r' ( diferente de r).

1.2 El incremento anual en el stock, AK, puede 
dividirse en dos componentes, según sus fuentes: 
acumulación de excedentes, AK1, y ahorros de parte 
de la remuneración al trabajo, Ak2. Por lo tanto, AK 
= AK1 + AK2; Akl = (1 - e) E, donde e es la 
propensión media a consumir ingresos de los 
excedentes, 0<s<l. Por lo tanto, AK= .̂.E, con la 
posibilidad de A.<ly también con la posibilidad de 
X>1 en algunas circunstancias de AK2>0, sin 
necesidad de confinarse a la condición particular de 
A=l, o peor aún, del caso especial dentro de ella 
cuando nada de los excedentes se gasta en consumo 
y nada de las remuneraciones laborales se ahorra. 
Con este enfoque, entonces, los ingresos de un 
mismo individuo pueden mezclar remuneraciones 
al trabajo con remuneraciones a la propiedad, lo 
cual es importante en economías donde la mayoría 
de la población tiene propiedades inmobiliarias, 
depósitos de ahorro, inversiones en capital humano, 
como calificación laboral, o participaciones accio-



U n  m o d e l o  c l á s i c o  d e  e m p le o ,  c i c l o s  y  c r e c i m i e n t o  205

narias en fondos de pensiones, y los principales 
propietarios del stock también trabajan. Por 
consiguiente, la fracción de excedentes dentro del 
ingreso puede presentar drásticas diferencias entre 
individuos, pero sin restringir el modelo al caso 
particular de sólo las dos tipologías extremas 
usadas en modelos tradicionales: nulos excedentes 
para unos individuos y nulos ingresos laborales 
para otros.

En síntesis, en 1.2 (y en la lista de símbolos 
presentada al final de este capítulo) se tiene AK=aE 
o E=AK.(1/A.); y en 1.1 se tiene r=E/K. Por lo tanto, 
r=l/^.(AK/K) , donde la expresión entre paréntesis 
es la tasa de crecimiento anual en el stock, en 
adelante k minúscula. Obsérvese que para el caso 
especial de X=1 se obtiene r=k, es decir, la tasa de 
crecimiento del stock es igual a la tasa de interés.

Además de introducir el capital humano y la 
distinción de la remuneración pura al trabajo con la 
remuneración por otros conceptos dentro de los 
ingresos brutos de las personas, tanto en el caso de 
empleados como de empleadores, Smith detectó 
excesos de la oferta global sobre la demanda global, 
y a esto atribuyó la tendencia de la tasa de interés a 
disminuir ante los avances de la acumulación. Más 
popular es la reacción de Ricardo, basada en la Ley 
de Say, argumentando que Smith resbaló en una 
falacia de composición. Pues tendría sentido un 
exceso de oferta en un mercado particular pero 
resultaría erróneo generalizar el argumento a la 
economía en su conjunto. Un exceso en la oferta de
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zapatos, por ejemplo, expresada en su precio depri
mido indica que se reciben a cambio otras 
mercancías, como naranjas, en cantidad menor que 
la normal. Es decir, el precio de los zapatos es bajo 
en términos de naranjas porque el de éstas es alto en 
términos de zapatos. Por lo tanto, un exceso de 
oferta de una mercancía sólo es el reverso de un 
exceso de demanda por otra. Y, agregando todos los 
mercados del sistema económico, la suma de 
excesos de oferta y demanda se compensan con 
exactitud, de manera que la lógica sobre el dese
quilibrio parcial no es extensible como desequilibrio 
agregado. Malthus le indicó a Ricardo que estaba 
distorsionando el argumento de Smith, el cual 
incluye en el conjunto de la economía no sólo los 
mercados por zapatos y naranjas sino el mercado 
laboral. Y que la falacia resulta, en cambio, cuando 
se visualiza una economía de mercado desarrollada, 
con empresas, como si fuese una economía simple, 
constituida por individuos autoempleados. Ricardo 
se vió forzado a reconocer su error. Pero insistió 
sobre una tendencia hacia equilibrio global en el 
largo plazo, y por lo tanto sobre un carácter 
transitorio del desequilibrio agregado, recurriendo 
a la teoría de la oferta laboral de Smith, en la cual 
los ajustes ocurren a través de aumentos o dismi
nuciones de la mortalidad infantil según el nivel de 
los salarios. Malthus, cuyas propuestas buscaban 
abolir este mecanismo, hace la concesión de 
aceptár-selo a Ricardo como argumento. Pero sólo 
para añadir que dicho proceso de ajuste podría 
tomar dieciocho o veinte años y que no parecía 
sensato ignorar los problemas mientras tanto. 
Keynes le concedió el crédito a Malthus por esta 
instauración del corto plazo en un papel prota-
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gónico dentro del análisis económico. Aunque 
olvidó que, sobre la teoría de la demanda efectiva, 
Malthus sólo estaba reexponiendo el argumento de 
Smith. No tiene sentido, por consiguiente, conside
rar a la Ley de Say como parte integral del modelo 
clásico, y menos aún como su parte distintiva, a 
menos que la teoría de la acumulación de Smith y la 
contrición remisa de Ricardo sean ignoradas. En 
síntesis, las condiciones de equilibrio dentro del 
proceso de crecimiento no pueden limitarse sólo a 
los mercados de "bienes", olvidando su interacción 
con el mercado laboral. Por el contrario, las condi
ciones de equilibrio de este último deben ser 
consideradas en forma explícita, lo cual se procura a 
continuación.

Sea N = aK  , donde N es el volumen anual de 
empleo demandado en el sistema económico y a  = 
N/K es la relación global de trabajo a capital. Como 
he procurado mostrar en el capítulo sexto, las 
reducciones de unidades de empleo calificado y 
costoso como múltiplos de unidades de empleo raso 
y barato, como proceden, por ejemplo, Marx, 
Keynes y Leontief, se basa en el error de ignorar las 
inversiones en capital humano, lo cual conduce a 
sobreestimar la cantidad de trabajo y a subestimar 
la cantidad de capital, es decir, a un error poten
ciado, tanto por el numerador como por el denomi
nador, en la medición de la relación capital trabajo. 
En contraste, Smith clasificó las inversiones en 
capital humano junto con el resto del capital fijo, lo 
cual le permitió agregar en forma simple las horas 
de empleo, procedimiento adoptado para los pre
sentes y otros propósitos.



1.6 De N=aK, por simple álgebra, n = a* + k + a*.k , 
donde n=AN/N es la tasa de crecimiento en el 
volumen demandado de empleo, a*=Aa/a es la 
tasa de crecimiento en la relación trabajo capital y k, 
como se había indicado en 1.3 (y en la lista de 
símbolos presentada al final del capítulo), es la tasa 
de crecimiento en el stock.

1.7 Sea T = p.P , donde T es la oferta laboral anual, |3 es 
la tasa de participación global (de la población en el 
mercado laboral), y P es la población total, digamos 
a mitad de año, (la cual puede expresarse en 
unidades laborales diferentes del número de perso
nas si se multiplica por la jornada media de trabajo). 
Por lo tanto, t=(3*+p +P*p , donde t=AT/T es la tasa 
de crecimiento en la oferta laboral, P*=AP/P es la 
tasa de crecimiento en la tasa de participación y p es 
la tasa de crecimiento de la población.

1.8 El equilibrio en el mercado laboral implica N = T , 
en cualquier año dado. Es decir, partiendo del 
equilibrio, éste se mantiene sólo si n = t. O sea: 
a*+k+a*k = P*+p+P*p. Con valores normales, tanto 
a*k como P*p tienden a ser fracciones despreciables.
Y recordando que k=AK/K=X(E/K)=Xr, se obtiene: 
a*+A.r = P*+p. Es decir:

r = (p* + p - a*) / A,

1.9 Para el caso en el cual la tasa de participación global 
es constante (p*=0), la relación trabajo capital es
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constante (a*=0) y los fondos para inversión 
tienden a estar determinados por las rentas de la 
propiedad (A=l), el sistema económico sólo puede 
crecer en equilibrio si la tasa de interés real es igual 
a la tasa de crecimiento de la población :

r = p

2. D e s e q u il ib r io  p o t e n c ia l

2.1 Con parámetros representativos para una economía 
desarrollada, digamos r=0,03 y p=0,007, o sea con 
una tasa de interés real cuadriplicando a la tasa de 
crecimiento de la población, pueden visualizarse las 
fuerzas desestabilizadoras latentes. Sin ahondar por 
el momento en el hecho de que, con rentas mono- 
polísticas positivas, la tasa media de retorno (r') 
puede ser, en realidad, mayor que la tasa de interés 
visible en los mercados. Partiendo de este hecho, la 
atención debe concentrarse, entonces, en los proce
sos de ajuste, o en las elasticidades sociales que 
posibilitan la conciliación de ese desacople básico.

2.2 La flexibilidad en la población, a través de p, es 
característica en el análisis de Smith. Al surgir un 
exceso de demanda en el mercado laboral, la 
remuneración al trabajo aumentaba y con ello la 
tasa de supervivencia de la población infantil, lo 
cual revertía más tarde en incrementos en la oferta 
laboral. Si éstos se excedían, el proceso inverso 
tomaba lugar. A pesar de esto, y de su populari
zación como una ley de bronce sobre el nivel
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salarial, el análisis de Smith concluye en la insufi
ciencia de este mecanismo, a través de un exceso 
secular de demanda en el mercado laboral, de lo 
cual deriva su corolario sobre el exceso de oferta 
global, la presión al aumento salarial, la primera 
exposición de la teoría de la demanda efectiva y la 
tendencia de la tasa de interés a disminuir. Esta 
terminaba siendo, entonces, una variable ajustada 
enfrente de la deficiente flexibilidad de la pobla
ción. Y las propuestas de Malthus implicaban una 
extrapolación límite de este proceso de ajuste.

2.3 La flexibilidad en la tasa global de participación, 
(3**0, es típica del análisis de Mili acerca de los 
impactos de la liberación de la mujer sobre el 
mercado laboral y de Marx sobre los efectos de la 
revolución industrial en la jornada de trabajo, la 
familia, la mano de obra femenina y la infantil. Mili 
confiaba en que, a pesar del impacto inicial, la 
mayor participación de las mujeres en los mercados 
laborales disminuiría en forma drástica la tasa de 
fecundidad, conduciendo por una vía más justa, 
eficaz y realista a ajustes en la dirección prevista por 
Smith y por Malthus. Por el contrario, Marx hizo 
énfasis en la explosión de la oferta laboral, sus 
secuelas depresivas sobre los salarios y expansivas 
de los excedentes. Pero en su escenario, sobre las 
demás fuerzas, el desequilibrio por excesos de 
acumulación permanece latente y estalla en crisis 
recurrentes.

2.4 La flexibilidad en la relación trabajo capital, aVO, 
irrumpe en el análisis de Ricardo sobre la maqui-
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naria, con ambivalencia. Luego, en el modelo de 
Marx, a pesar del énfasis sobre la innovación y la 
dinámica sustitución de trabajo por capital, queda 
en una posición de insuficiencia para contrarrestar 
los excesos de acumulación. Y termina constitu
yendo la preocupación distintiva del modelo 
neoclásico, a través de isocuantas convexas y dife- 
renciables que actúan como amortiguadores sufi
cientes, absorbiendo los desequilibrios mediante 
cambios en r, los salarios, variaciones en a  y, más 
recientemente, a través de una alta elasticidad de 
sustitución entre las horas elegidas de ocio y las 
ofrecidas en el mercado laboral.

Con respecto a este último enfoque, han sido muy 
cuestionadas tres limitaciones. Primera : el dominio 
para la variación de los precios de los recursos 
puede ser restringido. Por ejemplo, la trampa de la 
liquidez de Keynes o modelos con exogeneidad de 
la tasa de salarios o la tasa de interés, como los de 
Sraffa y Kalecki. Segunda: el tiempo del ajuste, 
pues aún si hubiese acuerdo sobre el resultado final, 
como entre Malthus y Ricardo, podría subsistir un 
desacuerdo sobre la relevancia de los desajustes 
durante el tránsito. Y, tercera: la transmisión de 
movimiento a otras variables, en particular la 
inversión, lo cual desplaza la amortiguación, o parte 
de ella, hacia los niveles de ahorro e ingreso, con 
recesiones y auges, como en los modelos keyne- 
sianos y kaleckianos. En conjunto, tales rasgos 
portan un potencial de discontinuidades, no 
convexidades, cambios discretos y filos angulares 
sobre las isocuantas, rompiendo la suficiencia y
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suavidad de su amortiguación, como puede visua
lizarse en el modelo de Pasinetti.

2.6 Por último están los complejos factores asociados 
con X=AK/E, es decir, la inversión neta, AK, y el 
nivel de los excedentes, E. Mientras menor sea la 
propensión al consumo de los excedentes mayor 
puede ser AK/E y, por lo tanto, menor es la tasa-de 
interés compatible con el crecimiento equilibrado. 
En otros términos, la brecha excedentaria de una 
tasa de interés dada disminuye con los aumentos en 
la propensión a consumir los excedentes. Pero tal 
brecha aumenta no sólo en el caso contrario sino, 
además, se agrava cuando la propensión a ahorrar 
rentas del trabajo es positiva, condición en la cual 
Á>1. Ahora bien, el problema básico analizado por 
Keynes, y teorizado con anterioridad en tratados 
sobre la acumulación como el de Luxemburgo, es la 
ausencia de un proceso de mercado espontáneo, 
distinto de la disminución del ingreso y el ahorro a 
través de las recesiones, para aumentar la propen
sión a consumir, es decir, en el presente contexto, 
para disminuir X, hasta el nivel en el que cualquier 
tasa de interés es compatible con cualesquier 
valores para P*, p y a*.

2.7 De otro lado, la exportación neta de capitales hacia 
economías con menores niveles de acumulación, en 
la forma de superávits en cuenta corriente, juega el 
papel crucial del ajuste en la teoría de Luxemburgo, 
y es tan importante como el déficit fiscal en el 
modelo de Kalecki. Por su parte, ante la historia de 
retaliaciones internacionales suscitadas por las poli-
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ticas de balanza comercial favorable, Keynes con
centró la atención de los ajustes políticos en el gasto 
público. Su efecto inmediato, aún cuando sea 
financiado por impuestos del periodo corriente, 
contrayendo E a través de los indirectos, o disminu
yendo AK/E a través de los directos, equivale a 
contracciones de X. Y, dejando de lado las res
tricciones de la denominada compensación ricar- 
diana, reconocidas por ejemplo por Romer, este 
efecto puede ser más intenso cuando se acude a la 
emisión de deuda pública. Así mismo, resulta 
significativo que ninguno de los autores hasta ahora 
mencionados haya concedido importancia a las 
migraciones internacionales, las cuales constituyen 
otro factor teórico de ajuste dentro del modelo 
general, en tanto subsistan diferencias interna
cionales en la relación trabajo capital, a. Pero eso 
exige su análisis específico. Por el momento, la 
atención seguirá centrada en los procesos espon
táneos y endógenos del desequilibrio y sus ajustes.

3. F l u c t u a c io n e s  c íc l ic a s  e n d ó g e n a s

3.1 Como ha podido apreciarse, dentro del contexto de 
una economía de mercado el desequilibrio potencial 
depende de los valores específicos de los párame- 
tros. Por lo tanto, parece conveniente examinar 
algunos impactos generados por sus niveles 
aparentes. En particular, la identidad entre la tasa 
de interés real, r , y la tasa de rentabilidad global o 
media en la economía, r', corresponde a una situa
ción de equilibrio con perfecta competencia, mien
tras en presencia de rentas monopolísticas estos
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parámetros pueden diferir. En una economía con 
X=l, la población creciendo a una tasa anual p=l% , 
la tasa global de participación constante, P*=0, y 
una tasa media de retorno anual r'=12%, la relación 
trabajo capital debería disminuir a una tasa anual 
media de 11%, a*=p-r'= -0,11. Lo cual implica que, 
después de alcanzado alguna vez el pleno empleo, 
la inversión por trabajador debería duplicarse cada 
seis y medio años. Según indicadores de Fortune 
(Ag.2,1999, p.106) para las quinientas corporaciones 
más importantes del mundo, los activos por traba
jador ascendían en promedio a casi US$1 millón en 
1999, o sea que deberían crecer hasta U$2 millones 
por fines de 2005. De otro lado, en los informes de 
Business Week (Jul.12,1999. p.53) para las mayores 
mil corporaciones a nivel global aparece un retorno 
medio sobre el capital de 19,1% para el mismo año. 
Estimaciones más académicas, como la del estudio 
de Dumenil y Levy, indican una tasa de retorno 
mayor a 20% hacia 1990 en los Estados Unidos. Por 
su parte, Modigliani y Miller la estimaron entre 15% 
y 20% hacia mediados del Siglo XX, utilizando las 
razones de beneficios a precios de las acciones. Esto 
permite percibir la presión del desequilibrio endó
geno potencial sobre la flexibilidad de a, concretada 
en la instalación de procesos cada vez más 
intensivos en capital. Es posible, por lo tanto, que 
aún tomando en cuenta la exportación de capitales 
a economías con mayor a, algún relajamiento de 
restricciones a la inmigración y alguna flexibiliza- 
ción política sobre X, los ajustes sobre a  dentro de 
un período tan breve resulten insuficientes. Y el 
escenario resultaría más complicado si involucrara 
sólo los ajustes espontáneos y endógenos. Por consi-
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guíente, bajo estas circunstancias, después de 
aproximarse al pleno empleo, tal economía podría 
encontrarse incapacitada para sostener una tasa de 
crecimiento equilibrado.

Tales desequilibrios se expresan como la transmi
sión de una carga residual de los ajustes sobre 
variables diferentes de las consideradas hasta ahora. 
En primer lugar, con la aproximación hacia el pleno 
empleo, las expansiones de la capacidad instalada 
se enfrentan con un clima en deterioro, en términos 
de la diferencia entre rentabilidad esperada (tasa de 
retomo) y rentabilidad aceptable (tasa de des
cuento), re -  ra, debido a disminuciones en el 
coeficiente de ingreso real a stock, y/K = N/K tanto 
en el modelo clásico como en el de Keynes, y a la 
presiones sobre los costos. Claro está, ra podría 
contraerse en proporción con re, absorbiendo el 
shock e impidiendo su difusión hacia la inversión 
voluntaria, Iv. Pero dos restricciones se atraviesan: 
i) re podría tomar valores negativos, mientras ra 
suele encontrar un piso por encima de cero; ii) ra 
podría disminuir secularmente, como en el modelo 
de Smith, con un componente inercial en el corto 
plazo. En otros términos, podría rodar por una 
escalera en vez del tobogán sugerido por una curva 
diferenciable. De otro lado, con el espacio dismi
nuido para el aumento de la capacidad y, por lo 
tanto, una mayor repulsión entre el equipamiento 
instalado y el nuevo, éste puede avanzar a través de 
una depreciación más acelerada, como se sugiere en 
argumentos tradicionales y se subraya en algunos 
estudios recientes, por ejemplo el de Caballero. Pero
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tal costo también pesa como un factor negativo 
sobre re.

3.3 A su vez, Iv genera una cadena de impactos directos 
e indirectos sobre la demanda global, en un circuito 
condensado por un multiplicador, como en los 
modelos de Kalecki y Keynes. En síntesis, con 
abstracción de los sectores público y externo, 
y=C+Iv = Z+S.y+Iv, donde y es la demanda interna 
del sector privado en términos reales, Z es el valor 
autónomo del consumo durante el período, C es el 
valor total del consumo y S = 3C/dy es la propensión 
marginal a consumir. Es decir, y=K.Iv; dy/div=K 
donde k=1/(1-5) es el multiplicador de la inversión.
Y si S <1, k  >1. Por lo tanto, un deterioro en Iv 
genera un efecto amplificado sobre y. Además, 
Iv=¿KJd6] ¿fcv/d9= c¡(cK/d6)/dQ, donde 0 representa el 
tiempo, e Iv puede ser mayor que cero aunque 
div/dQ <0. Es decir, basta una desaceleración en el 
crecimiento de la capacidad instalada, aunque siga 
creciendo, para generar un impacto negativo sobre 
y e iniciar una recesión. Además, esta dinámica 
resulta acentuada por el acelerador del ingreso 
sobre la inversión, Iv=v.(dy/dd) + z, donde v,z son 
constantes positivas.

3.4 En contraste con el techo del pleno empleo, no es 
evidente el nivel específico de un piso para la tasa 
de desempleo, al rebotar con el cual se genere 
¿ñv/d9>0 y, por lo tanto, se inicie en forma espon
tánea una recuperación. Sin embargo, casos excep
cionales aparte, la evidencia histórica sugiere su 
existencia, aunque su nivel pueda ser variable. Por
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ejemplo, Matthews sintetiza la información para 
Gran Bretaña, mostrando la alternancia de rece
siones y recuperaciones desde comienzos del Siglo 
XIX, con amplitudes y periodicidad variables pero 
tendiendo hacia una duración típica de diez años en 
el desarrollo completo del ciclo. Y para el caso de 
Estados Unidos encuentra un período típico aún 
más reducido, próximo a los cuatro años. Para este 
último país, también Sherman presenta una serie 
completa de contracciones y expansiones, desde 
1854 hasta 1981. Y Watson encuentra que la 
duración media del ciclo se ha mantenido entre 
1860 y 1990 pero su amplitud ha disminuido. De 
otro lado, por fuera de las dos o tres depresiones 
más espectaculares, las tasas de desempleo han 
encontrado piso por encima de 12%.

El modelo de Kalecki es uno de los más específicos 
sobre la determinación del piso, fijando un nivel 
mínimo para el stock agregado, alcanzado el cual Iv 
empieza a aumentar de nuevo. No obstante, la 
información evaluada por Matthews parece conclu
siva sobre el hecho de que, en general, la inversión 
agregada en capital fijo no asume valores negativos 
durante las recesiones. Desde este punto de vista, 
parecería más pertinente, por lo tanto, centrar la 
atención en pisos sectoriales alcanzados por 
industrias específicas, los cuales pueden detonar 
una recuperación sin que a nivel agregado la 
inversión haya alcanzado valores negativos. Y 
también, por supuesto, en la dinámica de los 
inventarios, pues éstos varían en forma significa
tiva. Pero los datos disponibles parecen insufi
cientes para obtener conclusiones sobre la decisivi-
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dad de cada uno de estos factores, y de otras 
alternativas, las cuales podrían por lo demás 
cambiar entre diversas recesiones. Dadas estas con
diciones, parece más confiable para la formulación 
teórica seguir una senda más general, como la del 
modelo de Keynes, en el cual (re-ra)>0 y (re-m)<0 se 
definen como un exceso de demanda agregada y un 
exceso de oferta agregada, en forma respectiva, 
lográndose el equilibrio espontáneo a través de 
ajustes en los niveles de empleo e ingreso, cuando 
éste llega a ser apenas suficiente para generar un 
nivel de ahorro equivalente a Iv. Sin embargo, este 
esquema carece de una dinámica para la recupe
ración espontánea, tipificante del ciclo al menos en 
la mayoría de las recesiones. Por lo tanto, y de 
acuerdo con las consideraciones anteriores, es 
necesario complementarlo con una función de tipo 
(re-ra)=f(N/¡3P) , tal que d(re-rai)/á(N/j3P)<0, la cual 
puede concretarse en una ecuación en diferencias 
de segundo grado, generando ciclos para N. Tal 
dinámica espontánea para las recesiones y las 
recuperaciones no especifica, claro está, un 
argumento sobre la conveniencia de correctivos 
políticos, pues los grados de tolerancia sobre la 
profundidad y duración de las fluctuaciones 
pueden divergir. En general, un piso puede 
encontrarse debido por lo menos a los siguientes 
factores: i) durante el lapso recesivo se acumulan 
crecimientos inerciales, en particular de la pobla
ción; ii) la presión sobre los recursos y los costos 
disminuye; iii) a nivel de algunas actividades la 
inversión puede caer y tropezar con pisos secto
riales; iv) la flexibilidad de los inventarios es 
notable; v) puede acelerarse la depreciación de 
viejos equipos, sobre todo porque aumenta el
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número de negocios quebrados, pero también por 
otras razones, formalizadas en modelos como el de 
Caballero et al y discutidas en Cooper et al; vi) la 
persistencia del deterioro en los negocios durante 
períodos significativos podría actuar contra la 
inercia de m, como Sweezy ha subrayado. Por su 
parte, (re-rn)=f(N/pP) parece una formulación sim
ple y capaz de involucrar a todos estos factores con 
sus interrelaciones, en vez de intentar la reducción 
de la dinámica a uno solo de ellos.

La concentración exclusiva del análisis de las 
oscilaciones sobre la inversión, con el consumo 
sujeto a cierta estabilidad tendencial, ajustándose en 
forma residual, parecía adecuarse a una situación 
de bajos ingresos por persona, focalizados en los 
niveles de subsistencia. No obstante, los aumentos 
en la ponderación de los bienes durables como 
vivienda, autos, vestuario y aparatos en general, 
dentro de la canasta de consumo, la cual alcanzó 
30% a fines del siglo XX, (Business Week,p.l0,2001, 
En. 22), junto con la preponderancia de su flexible 
depreciación cultural sobre la física, tienden a 
replicar sobre estas demandas elasticidades e inesta
bilidades típicas de la inversión. Otro tanto podría 
agregarse con respecto al aumento del consumo en 
servicios, como espectáculos, viajes y sustituciones 
de valor agregado familiar por comercial. Y sobre 
ello se añade el impacto todavía pequeño pero 
dinámico de la participación masiva en los merca
dos financieros y la irrigación de sus rendimientos 
variables sobre el consumo. Por lo tanto, resulta 
pertinente reconocer una distribución más balan
ceada de las corrientes de inestabilidad, con las
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oscilaciones dependiendo no sólo de la inversión 
sino del gasto del ingreso global, el cual es igual al 
nivel de empleo en los modelos de los clásicos y de 
Keynes.

3.7 Dadas las anteriores consideraciones, la dinámica 
del crecimiento puede reducirse a dos componen
tes. En primer termino, se encuentra una tendencia 
secular expresada por M(0)=M(O).efp6 donde M 
indica el volumen medio de empleo en un año (9) y 
en una año inicial (0) tomado como base. Es decir, 
como el volumen de empleo máximo no puede 
mantenerse en equilibrio, ni tampoco el mínimo, 
existirá un promedio situado entre estos dos extre
mos. Por ejemplo, si las oscilaciones tuviesen como 
techo una tasa de empleo de 98% (h=0,98), o 
desempleo de 2%, y como piso una tasa de empleo 
de 88% (f=0,88), o desempleo de 12%, con igual 
ponderación, en promedio el sistema mantendría 
una tasa de empleo de alrededor de 93% (m=0,93), o 
un desempleo de 7%. Entonces, M(0)=0,93 T(0), 
donde T  representa la oferta laboral durante el año 
en cuestión. O, en general, M(0)=tn.T(0), donde 
0<m<l, y m representa la tasa media de empleo. Por 
consiguiente, M(0)=m.T(0).e Tpd.

3.8 En segundo término se encuentra la dinámica de las 
oscilaciones por encima y por debajo de volumen 
medio de empleo, formalizable a la manera de 
circuitos eléctricos cerrados, como ilustra el survey 
de Alien sobre modelos matemáticos de ciclos 
económicos. En síntesis, y en su forma más simple, 
las oscilaciones pueden ser generadas por una
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ecuación en diferencias de segundo grado, del tipo 
V(d)+b.V(B-l)+c.V(6-2)-A=0, sujeta a bT2<4c, con 
parámetros b,c y donde A es una constante. Para los 
propósitos presentes, V representa la desviación con 
respecto al volumen medio de empleo y, por lo 
tanto, para cualquier período debe satisfacer la 
restricción V - N - m.T ; (f-m).T<V<(h-m)T. Dado 
esto, V(&)-A-bV(& -l)-cV (9-2). Como se ha indicado, 
este comportamiento se deriva de y-K .Iv ; Iv= tore
ra) ; (re-ra)=(p(N/pP) ;  o{ re -  ra )/d{ N/fiP)<0 mientras p, 
r', a*, X asuman valores específicos incompatibles 
con la condición de crecimiento equilibrado.

Sin separar la tendencia secular de las fluctuaciones 
cíclicas, Sherman desarrolla un conjunto de modelos 
basados en el principio anterior, a los cuales denomina 
de profit squeezy o nutcracker theory. En esencia, a 
través de una función de inversión y otra de consumo, 
es posible descomponer los coeficientes matemáticos 
A,b,c de las ecuaciones de diferencia en términos de 
parámetros económicos más familiares, en particular la 
propensión a consumir, índices de costos y el multi
plicador. Sin embargo, se muestra escéptico sobre este 
mayor grado de empirismo aparente, señalando la 
insuficiencia de las ecuaciones logradas, debido a lo cual 
pasa a un modelo de ecuaciones más generales y 
abstractas. A pesar de todo, subraya su lejanía de la 
complejidad real, así como la heroicidad de los 
supuestos requeridos para someterlas a cualquier prue
ba econométrica. En todo caso, parececería que 
Sherman aspira, como representante de la teoría de las 
fluctuaciones endógenas, a la exhaustividad de su mo
delo sobre el fenómeno de los ciclos. Como se verá, la 
misma aspiración es perseguida por los principales
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representantes de las fluctuaciones exógenas. Lo cual 
tiene, por supuesto, implicaciones sobre el contenido 
mismo de la teoría.

3.10 Con las restricciones señaladas en 3.8, y siguiendo 
el espíritu integrador de Kalecki, la senda de creci
miento puede modelarse, entonces, agregando sus 
dos componentes. Es decir,

N(0) = m.T(0).e fp9+ A-bV(9-l)-cV(9-2)

Para mayor flexibilidad, 0 podría interpretarse como 
un período compuesto por un bloque de varios meses, no 
necesariamente igual a doce. Y, para facilitar el contraste 
con el próximo argumento, la Gráfica 3.10 muestra una 
imagen del recorrido de N(0).

Gráfica 3.10
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4. F l u c t u a c io n e s  c íc l ic a s  e x ó g e n a s

4.1 La Gráfica 4.1 presenta una tesis de Schumpeter. 
Tipifica tres clases de ciclos, bautizados con los 
apellidos de sus principales analistas: Kondratief, 
con una larga duración, de unos setenta años, 
atribuidos a la difusión de la maquinaria hacia 1780, 
de los ferrocarriles hacia 1850, de la electricidad y 
los autos hacia 1910, y podría añadirse la de los 
computadores hacia 1980; Juglars, con una recurren
cia más evidente en las observaciones disponibles 
sobre empleo e ingreso globales, más o menos cada 
diez años; y, kitchins, con énfasis sobre los 
indicadores financieros y con una frecuencia de 
unos cuarenta meses. Ahora bien, sumando estos 
tres ciclos regulares se genera la línea irregular más 
externa, la cual constituye una imagen muy 
parecida  ̂ a la del comportamiento observado de la 
economía, sobre todo si se sobrepone en una 
tendencia ascendente de largo plazo. Esto sugiere 
las siguientes implicaciones: i) choques exógenos 
sobre las variables hasta ahora consideradas, ocasio
nados por difusiones del cambio técnico y otros 
factores, tienen la capacidad para generar fluctua
ciones cíclicas; ii) diferentes tipos de ciclos pueden 
interactuar en forma simultánea; iii) un modelo con 
estas características resultaría más realista que el 
representado por la imagen N(0) en la Gráfica 3.10.
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Gráfica 4.1

4.2 Schumpeter también encontró en la literatura otras 
variedades, menos notables, de ciclos cuyos análisis 
se remontan hasta el Siglo XVIII. Pero seleccionó 
esas tres porque un mayor número de super
posiciones le pareció una complejidad redundante, 
mientras un número menor podría desfigurar la 
tesis. Entre esa bibliografía, para los propósitos 
presentes parece conveniente destacar lo siguiente. 
La idea de ciclos globales ocasionados por la 
estacionalidad o por choques estocásticos sobre las 
cosechas es una de las más antiguas y encontró uno 
de sus promotores más notables en Jevons. Más allá 
de su fijación con el clima o con la agricultura, su 
importancia radica en la explicación de cómo, dado 
un sistema de retardos encadenados, los choques 
exógenos pueden generar ondas de propagación 
cíclica a lo largo de toda la economía. En forma más 
general, Stuart Mili ensambló un modelo partiendo 
de los debates sobre el papel del crédito, la 
especulación, los inventarios y las expectativas 
sobre los ciclos. Demuestra la posibilidad de los 
ciclos en un sistema sin crédito, de donde infiere



U n  m o d e l o  c l á s ic o  d e  e m p l e o , c ic l o s  y c r e c i m ie n t o  2 2 5

que éste último no es la causa sino un factor 
amplificador, lo cual constituye su principal contri
bución en concepto de Schumpeter. Sin embargo, 
dentro del mismo modelo, Mili plantea que la 
función esencial del ciclo es la interrupción en
dógena de la tendencia, reconocida por Smith y 
Ricardo, de la tasa de beneficio a disminuir hacia 
cero, en lo cual concede el papel crucial al fenómeno 
de la destrucción de capital. Estas tesis serían 
retomadas más tarde por Marx y desarrolladas en 
su teoría de la acumulación y las crisis, aunque sin 
concederle reconocimiento especial a Mili. Por 
último, Slutsky ensambló ecuaciones demostrativas 
de que choques exógenos de cualquier naturaleza 
sobre un sistema de variables económicas con 
rezagos encadenados podían generar fluctuaciones 
como las focalizadas en el análisis de los ciclos 
comerciales.

En relación con las ecuaciones, la matemática de 
cuerdas templadas, péndulos y resortes parece 
propicia para la lógica de los ciclos económicos 
ocasionados por choques exógenos. Por ello, en vez 
de sorprendente, debería parecer normal el experi
mento de Adelman, referido por Lucas. Sobre el 
mismo sistema pertinente de ecuaciones se bombar
dearon choques exógenos, generados por conductas 
sociales ordinarias en un caso y por un programa de 
computador de números aleatorios en el otro caso, 
con replicaciones similares de las fluctuaciones rea
les de la economía en los dos casos. Pero la teoría 
contemporánea de los ciclos exógenos no se 
conformó con esta constatación pasiva. Por el con
trario, buscó una integración con el enfoque



walrasiano del equilibrio para generar una teoría 
neoclásica de los ciclos. Estos modelos, utilizando la 
contundente descripción de Vilder, formalizan fluc
tuaciones económicas causadas por choques 
exógenos, repetitivos y estocásticos sobre las rela
ciones fundamentales de un sistema económico 
inherentemente estable. Y debería agregarse, para 
mayor precisión, e inherentemente óptimo.

4.4 Los modelos neoclásicos han tenido dos variantes 
fundamentales, de acuerdo con el origen de los choques 
exógenos desestabilizantes: el gobierno o fuentes 
distintas, en particular el cambio técnico. Es conven
cional, pero falaz, identificar a la primera variante como 
una teoría monetaria de los ciclos y, por contraste o por 
residuo, a la segunda como una teoría de los ciclos 
reales. Además resulta sorprendente pues Lucas, quien 
es considerado el exponente paradigmático de la 
primera variante, marca énfasis y repeticiones sobre el 
hecho de que los choques de la política monetaria 
suelen tener una contrapartida fiscal y, en cualquier 
caso, obedecen a una postura activista del gobierno 
sobre el sistema económico. Por otra parte, las 
conclusiones de la primera variante no se limitan a la 
descalificación del activismo monetario del gobierno 
sino que son generalizadas a toda clase de activismo 
gubernamental, bajo los argumentos de inconsistencia 
temporal de la política y de la superioridad de las reglas 
sobre la discrecionalidad.

4.5 Sobre los supuestos neoclásicos tradicionales, como 
rendimientos constantes a escala, convexidad y diferen- 
ciabilidad de las isocuantas, Lucas agrega expectativas
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racionales con algunas asimetrías de información, 
consumidores idénticos o representativos y suficiente 
elasticidad sobre la sustitución entre ocio y horas 
laborales ofrecidas, para garantizar la posibilidad 
caracterizada por Keynes como desempleo voluntario. 
Inclusive, en alguno de sus modelos originales adopta la 
ingenuidad, criticada por Malthus en Ricardo y Say, y 
criticable en Walras, de deducir las condiciones de 
equilibrio de los mercados de bienes con independencia 
de eventuales desajustes en mercados laborales com
plejos, para lo cual establece un supuesto sobre la 
identidad entre individuos y empresas. Pero aún conce
diendo todo esto y que su modelo de ciclos pudiera ser 
correcto, en gracia de discusión, la conclusión general 
de Lucas sería inconsistente. Pues, volviendo a los argu
mentos de Schumpeter, a la lógica intrínseca de los 
choques exógenos y a la segunda vertiente neoclásica, 
los ciclos de Lucas podrían coexistir con otros diferentes. 
Por lo tanto, aún si generasen efectos como los pro
puestos en tal modelo, las políticas monetaria y fiscal 
activistas podrían resultar justificables si el conjunto de 
los ciclos fuese considerado en su dimensión completa.

A propósito, utilizando un modelo similar, en cuanto a 
supuestos y equilibrio general, Kydland y Prescott 
formalizan una teoría neoclásica alternativa de los 
ciclos, generada por choques exógenos estocásticos de la 
tecnología y previsión imperfecta de la productividad 
en las decisiones de inversión. Inclusive pasan a probar 
y calibrar este modelo en forma econométrica, contra 
series estadísticas para los Estados Unidos. Claro está, 
esta contribución junto con la de Lucas refuerzan el 
argumento de la multiplicidad de ciclos ocasionados 
por choques diversos. Por lo tanto, resulta paradójico
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que cada uno de estos modelos busque aferrarse a un 
monopolio de su propia causa, suponiendo su 
exhaustividad. En realidad, el desarrollo de los modelos 
de choques exógenos ha conducido a una prolífica 
taxonomía. Por ejemplo, en un modelo de Cooper, 
Haltiwanger y Power, la edad de los bienes de capital y 
su naturaleza de variable discreta genera una 
acumulación de picos en la inversión, los cuales se 
dispersan de manera cíclica, reforzados por choques en 
la tecnología. Davis y Haltiwanger desarrollan v 
prueban un modelo de ciclos agregados ocasionados 
por "allocative disturbances", o desacoples locales y 
especializados de la mano de obra, en el cual los costos 
y el tiempo de readaptación actúan como un importante 
mecanismo de propagación. Shleifer desarrolla un 
modelo de ciclos generados por innovaciones dirigidas 
a la obtención de rentas monopolísticas. En uno de 
Bryant, los ciclos surgen de insumos complementarios, 
lo cual conduce a una fértil familia de modelos basados 
en equilibrios múltiples. En un modelo de Evans, 
Honkapohja y Romer, la complementariedad entre 
insumos, las rentas monopolísticas, los costos hundidos 
y las expectativas se combinan para producir los ciclos.
Y además muestran que en un equilibrio de 
expectativas racionales las simples alteraciones de éstas 
pueden generar ciclos económicos.

4.7 Aún analistas ortodoxos como Blanchard y Fischer, en 
su ensayo Competitive equilibrium business cycles, 
consideran insatisfactoria la teoría de los ciclos reales 
debido, entre otras cosas, a su focalización en mercados 
sin imperfecciones, aunque destacan su contribución al 
análisis de los choques tecnológicos. Más recientemente, 
Rotemberg y Woodford han dejado en cuestión los
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soportes empíricos para su modelación matemática y su 
pertinencia economètrica. De otro lado, el piso 
walrasiano compartido por estos modelos y los de cho
ques monetarios resulta cada vez más resquebrajado 
por los argumentos de carácter técnico. Por ejemplo, en 
su Overview a Post Walrasian macroeconomics, 
Colander concluye que sin el supuesto de expectativas 
racionales el modelo de equilibrio general neoclásico 
carecería probablemente de soluciones computables y 
resultaría incomprensible. Más adelante, Rosser 
demuestra que las dinámicas no lineales, los equilibrios 
múltiples asociados con fallas de coordinación y los 
ruidos exógenos implican marcos de imposibilidad para 
la formación de expectativas racionales. En este 
respecto, algunos modelos de juegos sobre conflicto y 
negociación en la familia, como el de Lundhberg y 
Pollack, habían mostrado la imposibilidad de solución 
sin introducir en forma explícita las instituciones, 
debido a los equilibrios múltiples. Y ahora el problema 
se replica en términos de la dinámica macroeconómica. 
Además, modelos como el de Vilder, y otros referidos 
por éste, muestran que la matemática de los sistemas 
dinámicos, el caos y los atractores es tan propicia y 
suficiente para generar fluctuaciones cíclicas endógenas 
y múltiples, análogas a las observables, como pudo 
serlo la matemática del péndulo para las fluctuaciones 
exógenas. Para finalizar, un modelo de inversión de 
Brvant contrapone a las fórmulas de Lucas una 
demostración de que la estabilidad requiere espacios 
para la discrecionalidad del gobierno, en vez de su 
subordinación a reglas fijas.

Dado este contexto, parecen convenientes las siguientes 
precisiones sobre el modelo de ciclos endógenos presen
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tado en la Sección 3: i) No postula su propia exhaus- 
tividad. Por consiguiente, podría ser compatible con 
lina diversidad de ciclos simultáneos; ii) El grado de 
aproximación de la imagen de un modelo de ciclos a la 
imagen de las fluctuaciones observadas tiene poca o 
ninguna relación con su capacidad explicativa, puesto 
que el modelo puede privilegiar la precisión con 
respecto a algunos componentes, en vez de pretender 
exhaustividad, o puede ser una réplica mecánica de los 
movimientos observados, generada inclusive por el 
azar; iii) Aún un modelo simple, focalizado en sólo una 
causalidad del ciclo, se toma de una complejidad 
extraordinaria cuando sus parámetros son liberados 
para reflejar los posibles movimientos en la realidad. 
Por ejemplo, la imagen del modelo de la Sección 3 
puede tomarse muy irregular cuando r, p*, p , a*, X son 
consideradas como variables o, todavía más, como 
funciones de otras variables explicativas; iv) A pesar de 
todo, este modelo de ciclos endógenos explícita para las 
fluctuaciones económicas una causalidad crucial 
ignorada en los modelos de choques exógenos, en 
especial ausente en los modelos de tipo walrasiano. 
Podría ser probable, inclusive, que tal causalidad fuese 
la predominante y básica entre los diversos tipos de 
ciclos, pero la prueba formal de esta sospecha parece de
mandar un arduo programa de contrastación y 
calibración empíricas; v) Por último, en la tradición 
clásica, el ingreso nacional está agregado en términos de 
unidades de empleo, lo cual contribuye a la precisión y 
a la simplificación de algunos argumentos complejos. 
Sin embargo, queda por fuera la problemática relativa a 
la productividad con sus referencias a proposiciones de 
bienestar, a algunas cuantificaciones usuales y al con
traste con otros modelos, en particular el neoclásico de 
crecimiento endógeno. Una etapa ulterior para la exten
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sión del modelo clásico de crecimiento con fluctua
ciones podría considerar, entonces, los siguientes 
elementos: a) Introducción de los incrementos de 
productividad debidos a las economías externas por 
ampliación del mercado, siguiendo la línea básica de 
Smith, los desarrollos de Young y los modelos sobre el 
componente de tendencia secular analizados y 
mejorados por Reid; b) Introducción de un componente 
de innovación y su contraste con el respectivo proceso 
en el modelo neoclásico de crecimiento endógeno; c) 
Integración del componente secular con los compo
nentes cíclicos a través de los impactos señalados en la 
productividad.





S ím b o l o s

a  : proporción global de trabajo a capital, 
a *  : tasa de crecim iento de a .
P : tasa de participación global en el mercado 

laboral.
P* : tasa de crecim iento de la participación global.
I : AK/E : proporción de la inversión a ingresos de 

la propiedad.
6 : propensión marginal a consumir el ingreso, 
s : propensión media a consum ir los excedentes.
0 :  número del período (o del año en cuestión, 

cuando el período es 12 meses).
C : valor del consumo, 
e :  2,71828...
E : excedente del ingreso real sobre impuestos 

indirectos y rem uneración al trabajo, 
f : tasa de empleo piso, 
h : tasa de empleo techo.
Iv : inversión voluntaria.
K : Stock agregado, 
k :  AK/K : tasa de crecim iento de K. 
k : m ultiplicador de la inversión, 
m : tasa media de empleo.
N : volumen de empleo.
n : tasa de crecim iento del volumen de empleo.
P : población total.
p : tasa de crecim iento de la población, 
r : tasa real de interés.
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r ' : tasa de retorno promedia o global, 
ra : tasa de rentabilidad aceptable (tasa de descuento 

aplicada).
re : tasa de rentabilidad esperada (tasa de retorno 

estimada).
T : volumen de la oferta de trabajo anual, 
t : tasa de crecimiento de la oferta de trabajo, 
y : ingreso real global, 
t : elevado a la potencia ...
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En este libro el profesor Homero Cuevas 
presenta una exposición ordenada e in
tegral de lo que considera el subsana- 
miento de algunas inconsistencias en el 
sistema de Sraffa y la generalización del 
modelo clásico de los precios en equili
brio general al análisis del capital huma- 

j io , las rentas diferenciales, la selección 
de técnicas, las rentas de monopolio y el 
comercio internacional, complementando 
este conjunto con un modelo de empleo, 
ciclos y crecimiento.
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