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EQUILIBRIO GENlmAI" INRUMO-PRODUCTO Y
 
FORIIACIDN DE PRECIOS
 

Jorge Rodriguez Grossi 

I. INTRODUCCION 

EI proposito de este trabajo es Iigar forrnalrnente los modclos de equili
brio genera! clasico y ncoclasico CUI) cI rnodclo de insumo.peoduero. £1 pun
to de vista que aqui se sustenta es que el modclo de lnsurno-prcducto puede 
interpretarse en gran medida como un modelo de corte ricardiano: en cam
bio, representa al modele de wulras en forma muy rudimentaria. Una eproxi
macicn mayor a este ultimo se logra solo recurriendo a alKiJn tipo de progra
rnecion marernatica de maximizachin, que es ajena a los conceptus basicos 
del modele de insumo-producto. Por o tra pane, el (Tabaja incursiona en Ja 
formacien de preeios -bajo un modele de insumo-producto. Adernds, pre-sen
ta diversas Formulas de prccics , algunas de las cualcs han servido para efec
tuar proyecciones de precios en cconomias sociahstas. 

2. EL EQUIUBIlIO GENERAL DE WALRAS 

En eI esquema neoclasico el modelo de equilibrlo general de welras pre
senta una formulacion respecto a como a naves de los prccios Sf: logra la de

terminacion de las canudades que equilibran la oferta y demand a tanto de 
bienes como de recursos. EI modele supone que cI intercambio de bienes y 
servicios mediante la oferra y la dernanda conduce a precios que equilibran 
los dlferentes mercados. Baja la Iormulacion neoctasica, y en un esquema de 
competencia perfecta, la ruotivacion maximiaadora de consumidores y pro
ductores nos Bevan al logro del equilibrio. 

E$ nuestra inteucion evirar hacer una detallada dcscripcion matemarica 
del modele de welras, ya suficientemeruc difundido en diversos tc xtos.! 

IVo'U<,. por ..jcrnplo, R.GD. Allen, Mo/lum"ti,""l 1'.'<:onomiC5, Macmillan imd Co. Ltd". Londres, 196~. 
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Se trata de un modele con 11 consuuudores que poseeen cicrtos recursos 
de los cuales obtienen ingresos con los que adquieren bienes de consumo. A 
la vez, existen F produc tores? de diversos bienes (M tipos de bienes] que 
contratan recursos ' (N tipos de recursos disponibles requeridos tecnicamente 
por las funciones de produccion de carla bien). Los consumidorcs maximi
zan su bienestar de acuerdo a sus resrricciones presupuestarias y sus Iuncio
nes de utilidad, para 10 cual cs eeencial el conocimiento de los precios de los 
blenes y de los recursos (estos ultimos detenninan el valor de los ingresos in
dividuales]. Sabre dichas bases quedan establecidas las demandas par bienes 
de consumo, esto es, en Funcion de los mapas de utilidades individuales que 
consideraremos como datos, de los recursos que cada individuo posee (tam
bien considerados como datos), y de los precios de bienes y recursos que consti
tuyen lou variables del sistema que se determinaran dentro de un esquema de 
equilibrio general. 

Siendo Pi, i == 1,2, ... ,M el precio de los bienes, y bj,j = 1.2, ... ,N 
el precio de los recursos, y definiendo como U el conjunto de mapas de indi
ferenda de los consumidores, y como Rei estado de distribuclon de los dife
rentes recursos entre los consumldores. podemos concebir la demanda agre

gada de la comunidad por el bien m, ~ ,como la suma de las demandas in

dividuales por dicho bien expresadas como siguer" 

D H - 1:Q 
m h=1 

todo m = 1,2, ... M (I) 

Por el Iado de [a oferta, podemos definir la oferta agregada del bien tn, 

Q~, como la suma de las ofertas individuales de los productores que se dedi

can a elaborar este bien. Dicha cferta parte de un "estado de la tecnica" que 
suponemos dado, T (las Iunciones de produccicn}, y se construye a partir de 
la maxirnizacion de utilidades de los productores que toman en considers
don 10 que van a recibir como producto de sus venras [determinado por Ias 
camidades que vendan y los precios de verna] y 10 que les va a costar produ
cir los bienes (camidades de recursos a usar y los precios de dichos recursos]. 

2ProdUCtOTU y eanlumidarel 'On mil bien (uncianel economiCal que individuOll n"eelariamenle dire
rentn. 

lor_bim compran illlumoo entre 101 bien"" M, peru en al'lUl de limplir.e.,. d mOOdo. harem... ablUlIC
ciOn de CIte problema. 

4Eu" rOrn>.ula Ie incluycn 10001 lot preciol porquc 10 que imereea co d valor relauvo de nda uno de 
dOl. Mimuu no Ie tenga un numtnlrio, lUi valcree i1blOlulOllOn intrueendenlCl. 
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Ello se puede expresar como sigue: 

F 
~ ~f~f1mf ~ Qil, (PI. P2 •...• Pm- b I. b2 •...• bn• T), par" todo 

m ~ 1,2, .... M (2) 

Ahora bien. la produccicn de bienes '" conlleva la "demanda deriveda" 
por recursos n. Dicha demanda derivada agregada (R~) no es mas que 
la auma de las demandas que cada productor de bienes realiza del recursc n 
en funcicn de 5\1 propia maximizacien de unlidades. La demanda derivada 
agregada se puede representar como sigue: 

pan todo n = 1,2•...• N. (3) 

Par otra parte. los dueace de recursos n 108 ofreceran de rnanera de ob
tener ingresos pam maximizar sus utihdades como consumidorea. Ello signl
fica que estaran dispuestos a ofrecer tanto del recurso n que posean como 10 
que lee lndique la remuneracien que por el ob tengan.}o cual cstara estrecha
mente ligado at poder de compra de dicha remuneration (1m demas preclos} 
y IUS preferencias como consumidores. Representemos la oferta agregada 

del recurso e , R~. como la suma de las ofertas individuales de este recurso, a 

saber: 

H 
~ ~ 1: "nh ~ ~ (PI, P2'" ., Pm- bl. b2 ... , bo. U), para todo 

b~1 

n=1.2•...• N (4) 

Por ultimo. a continuacion estabteceremoe las ecuaciones de equilibrio 
en los diferentes mercados. 

En el mercado de los bjeees tenemos 

~ = Q~.paratodom= 1.2•...• M· (5 ) 

y en el mercedo de los Iactores tenemos 

~ = R~.paratodon=1.2, ...• N (6) 
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Dado que las demandas y ofertas, tanto de bienes eomo de Iactores, de
penden de los precios, el equiLibrio general importa una soiucion simultanea 
de todos los precios pant el logro de dicho equilibria. Sin embargo, se sebe 
que estes ultimos se expresan en terminos relatives y no absolutes ya que 
una de las ecueciones es dependlente," problema que se soluciona escogrendo 
uno de los bienes 0 factores como numerario. De esta forma.foe demas pre
cios se expresan en terminos del numerario. 

s. EQVILIBRIO GENERAL E INSVMO-f'KODUCTO 

W. Leontief,6 asf como otros autores, seiiala que el modelo de insumo
producto (I-P en 10 sucesivo] puede entenderse como una version aimplifi
cada del anilisis neoclasico de equilibria general. Notese que nada hemos di
cho respecto al "estado de la tecnica" que denominamos T y que considera
mas constante en las ecuaciones (2), (3) Y de hecho en las (!'» y (6). Dicho T 
bien podrra coneietir en funciones de produccion de coeficientes fijos 7 que 
equlvaldrfan a la tecnologfa exphcita en eI modelo de I-P. Bajo dichas con
diciones el modele walrasiano no sufriria alteraciones esenclales de ninguna 
eepecie. 

EI modelo de I-P merece , sin embargo, una descripci6n por separado si 
ee que no, interesa esociario [veremos si es poslble} con el de Walras. Si su
ponemoe que, la demanda final es excgenamente fijada, y que T consiste en 
funciones de produccion de coeficientes fijos (rendimientos constantes a la 
escala} pant ell-P el problema se reducirfa a encontrar las cantidadee de pro
ducto total (vector q) necesarias para sausfacer tanto la demanda final [vee
tor f), como la demanda lntermedia (vector m) que se deriva del proceso pro
ductivo mismo. 

Podriamos establecer, por 10 tanto, que 

q =f+ m (7) 

El vector m surge de los requerimientoe directos de insumo que haec q. 
Si definimos una matriz A, cuadrada y scmipositiva (A> 0), donde cada de

mento tJij representa los requerimientos de insumo del bien i que tecnicamen. 
te demanda la producci6n de una unidad del bien j enronces tenemos que 

SEulen M + N eCUaciOllC'l y M + N variabler., pero 1.1... de "'1r~onCi CIdeplrndiente. Pan. una 
dcm..traci6n .irnple ...,&le K. Cohen y il.. eVen. "Theory of 'he firm: Re.oun:c Alloation III a 
"met Economy". Prenlit:e-HaU, NUlruJen.,y,196!i. 

'va.: w. Lconlief, "lnput-Oulpu., Analyai.", en lnp.u-QIltpll' EeonornicJ, dlelmllmo au.tor,Odonl 
Uniftnity PreI., Nuoa York, 2~ ed., 197~_ 

'Va.: eeeee poaibk apro";m""ibn entre ambo. modelo., d de "'Q.uilibrioItIrnen.l con o;odiiXnteI 5;0. 
de proclucciim ~Il R.G.D. Allen, M.,'urnllticlll Eco..omiCJ, op. cit. p- ~ 17. 
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r ~:_ rn = Aq 

Rccmplazaudo en (7) tcncmos 

q = f + Aq (7 h) 

Arreglando t crmiuos , Y sicudo f dad" y II 1.1 lllc()gllila, cl sistema sr- re
suclvc de la siguicntc manna: 

(I - Ar' f ~ q (8) 

Debe qucdar claro al lcr-tor , que desdc cl (;OlllU'I\;".(l est amos scparando 
d problema de la produccion con d prohlcma de Ins prccios , ill que nos abo
caremns mas adclunte. Esta dic otomia no parcn' rcspctar , e-n prineipio, la 
escncia del modclo walrasiuno en que pu-cios y Cllll[((;,d,-,s Sl' dctcrminnn si
rnultancamcutc. 

Volvicndc a la ccuacion (8). Lt solucil';n (\e i'sla impli('a que la in versa de 
(I-A) cxiste. Esta ultirna, (I--Ar i sc couocc C01l\0 "la invcrsa de Leonticf" 
o "marriz de rcqucrimicntos dircr-rcs I' indircctos". ,Que condiciones dcbcn 
darsc , sin (~rnbarJ'i(J. para que la invcrs.r dc Lc-onticf cxi,sta?1I 

Desck una pcrspccriva economica las condiciones de cxistencia de la 
mencionada matri ... pucdcn rcducirsc a una sola: que la ll'enulogia exprcsada 
en la ruatriz A sea "producuva". En un rnuudo imag-inal'io doudc cxis n- un 
solo bien que se usa como insumo para producirsc il SI mismo, diriamos que 
tecnologfa productive cs aquclla qu c pel-mill' producir L1idlO bien us an do me
nus de Sl COIllO insumo que 10 quc vc ob ticru- d .... Pl"UdUc\l). [sIO rs , que H' 

genera un e xccdcnte ucto de p roduc 10,9 

Exrcndiendo cl concept» a una xituuciou ron u bit-ucs dU1lI1e todos los 
bicncs sun insumos y productos a la \TZ {ru.uriz IITIH,l,'JlZilLl inTtlllciLIe)J 0 

diremos que la tccnologfa cs producuva si : 

8~1i1cm"Ii<·amcnIC 1M condiciouCI necc~'lI'illS I'~'-" l~ ..,ti" ,~i .. 'k (I--Aj-I p"'·dL·" ,-I1<"<'''lra'.o- .. '' 10. 
tcotemaJi de Pcrru" y Frobc"iu. para malrkL-' .. iu"dw:ihl.· y ",,·,Iu,-;bl... ,. ir/'·,j"Libl,·.··. n-.p,-.-li'-.. 
menle, V""",· K, ....mcllucr. M"'Ii .....a,;ca/ Ero"" ...'cs. M~c-mill.n Cn .. NuevII Y",-k, J~ ..<I" 1969, 

9". indud:able qu,' _ill ....c.. nos prima.io. (trabain. p"r ,-j.. mpJo. qu.· n".r i"dny.· rn A) .., <lifi.-il ",.m. 

c..btr III id"a de pmdudr hienc', 1.0q""'''' U'iIoIII de np,-.,nr aqui p"..d,· cI.rificane par m..dio de LU1 
ejemplo Ik....ado 11.1 ab.mdo: .i para prodl\cir UI\I t""dad" dl' acern I\ea.ito corno i'l,umo m•• de UII.. 
lonelada de acero. dichll leclW)lorlll IV)". prodlJCli"lI, No w tnll. de que ... conciba la po,ibilidad de 
produdr acero 1010 cOl'l ecero, lino de ,:'1" lc<'n.oIOlli.. no prod""li,,~ " imp",,,:l....,ti"'" Ie dcK..,lan 
ell UII Dtle",," ceonOmil:o 'I"'" dL'ClII"h ... ~j ...i, ylo crea,. 

IONo ClI necesario que la matriz IClI irT~"'''l:;hI .. panl que A ..,a p,oo""'li"a. l ... h~c,'m(l~ irTed,,~iblc <"" 
..,I" oportLU1ida<l limplcmcllie par;<IOll1ar deCi"i"io","" _£("n" la (8. a)- m,,~ ulli~..... 
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esto es , si Ia cunudad de'/ que se usa r-uruo in stuno (Aq) para producir q es, con
siderada en su conjun to. menor que q. Por to ran to. al ruenos UIlO de 10$ bienes 
producidos superara la eantidad de el mismo usada como insumo en el total 
de produccion del sistema. mien tras 10 demas. a In menus. igualaran las eanti
dades de ellos usadas como insumos. En este caso se supone que existe dis
ponibilidad de trabajo y que sou mantcnimiento se logra mediante la demanda 
final que se determina cxogenarnente. Sin embargo, si se desea incorporar el 
trabajo y su mantencion (demanda) al sistema mismo, se puede hacer me
diante la introduccicn de coeflcicntes (trabajo/producto) y (coneumo/traba
jo) al sistema tecnoiogico T comprendido en la matriz A. De esta manera des
aparece la demanda final. y el trabajo pasa a considerarse como un bien in
terrnedio mas. Todo se determinarra dentru del sistema como en WI modele 
de equilibria general. Definamos dicha situacion como sigue: 

Sean L(sJ) los coeficientes (trabajo/producto), 

en que s e Li g•... S, yj=I.2.3 .... N 

Sean C(i. 5) los coeflcientes [consurnoj'trabejo}, en que i =: 1,2•...• N. 

ys=I,2•...• S. 

Ampliemas las dimensioncs de 1a matriz A (n,n) agrcgandole como mas 
las correspondientes a los coeficientes L(s.j). Y como columnas las de 108 
coeficientes C(i,s).ll La matnz resultante sera A+ de dimensiones (n + 5, 

n + s]. 

(9) 

donde i y j corresponden a los subindices de 105 clementos de la nueva ma

triz A+ que indican el numero de la fila y la columna de que se trata como es 
convencional en no tacion matricial. C y L son submatrices de dimensiones 
(N. S) Y (S, N), repectivarucmc. La matriz A+ considera consume nulo de tra
bajo par parte de los trabajadores. supuesto que puede lcvantarse sin conse
cuencias para el modelo. 

II w mauiz inic~ A ccnneoe como c!cmento. coeficjentes inlumo-produ.:to produciblee pur c1lille
mil. E.I tntl.,jo 10 coraideramce como r(CURO primario eo prodllCiblc ILl modt> de 101 bienell. Sin 
emba.qQ. m po<Kible coneiderar <jllepara trabajar IC re<juie~ el CONumo d.. <:iocrtol biocnell (cocran
tell Co..n+ .). EUoa It> <jU.. 1C ha<:e ILl amphar Ia rnlltriz A. wmo rdu u in<:orponn coeficienta tm
t.jo-produ.:w (.uponcmOl S tiPOl de trabaj~) que ee co""idtrlln como codkicutn de i""umo.pro
dU&tO ccrrientea, en este CUQ. d.. ci"r1o tipo de tnibajo. wrno columruu. IC incorpol'Ull~ codi
Qmlea de bienel por unidad de tnbajo de cada upo <ju" ,e rcqueririan para "pmdueir" lnbajCl. OJ
ch.llI coc6cientell puedro 0 no I"" de ...ninencia. De ella f"nn.ll.cJ Nu..ma IC "cieIJ'll" Ctm rCliputo 
III trlIbajo. 
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DefinamOl 

(10) 

donde 

(ll ) 

el vector de tnlbajo neceserio para producir q. 

Si A+ q+ = q+ el sistema lograri. sobreviooir, perc no podni. crecer pueeto 
que no dani. JUgal a un excedente invertible.' Z En dicbo caso el sistema sera 
no-productivo: 

(12) 

Dc la ecuacibn. (12) y reereplesando L+ por (11) tenemos que
 

Aq+CLq=q (13)
 

Arreglando 101 tenninOi tenemoe que
 

(I - A - CL) q = 0 (14)
 

don.de q '" 0 y no negative. 

Si q .. O.conduimos que 

II-A-CLj=O (IS) 

la rnatriz (I - A - CL) no tiene in't'ena, porque (A + CL) no es productiva, 
porque no genera excedente. 

Con el factor tnbajo incorporado en el siatema A+, el eoncepto de pro
ductividad se enriquece. En efecto, puede Interpretaree ahora como la pcei
bilidad de que mediante el \ISO de cicrta fueraa de trabajo, lIC obtmga una 

128e1tm LG.D. ADm, op. d1.. p. 5&9•••.• todoe b ptuble.- conect.so.COIl iDftnI,6n de capital 
y 01lOI 1lpeCt0li diUnlka. lie ~" (al bKene 111 ~ dd -.ododo de U.UIIlO1'f'Od\ltto 
a.. d de Walra). 
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cantidad de btcnes mas que suficiente par,t recompensar dicho gasto de ener
'gia. l 

volvamos, sin embargo, al equilibrio de Walras y al insumo-producro 
como version snupuflcada del primero. Hemos senclado que, sobre la base 
de los supucstos del insumc-producro, e] problema de la determinacion del 
equilibric por el lado de los bienes se reduce en este modelo a la determina
cion de las cantidades torales a producir ya que 101 demanda final es dada. En 
cuanto a los precios, ellos aparecen determinados sobre 101 base del cos to de 
los insumos mas una proporcion de valor agregado por producto exogena
mente dada. De aqu i podemos formular una ecuacion de precios como sl
gue. 

p' = p' A + v' (16) 

donde p' es el vector de precros , y v' el vector de coeficientcs (valor agrega
do/producto ). 

EI primer termino de la derecha (p' A) representa eI valor de los insu
mos por unidad de producto. El segundo termino repre!Oenta el componente 
de valor agregado par unidad de produc to. Si volvemos a la ecuacion (16) y 
reordenamos terminal, tendremos que 

p' ~ v' (I - A)-·. (17) 

el precio es iRU.J a los requerimientos direcros e indirectos de valor egregado 
necesarios para producir una unidad del bien. 

Finalmcnte, de las ecuaciones (8) y (17) tenemos que 

p'f=v'q, (J 8) 

esto es que el valor de la demanda final cs igual al del valor agregado ocupado 
dircctu e indircctamente en sausfacer dicha demanda final. 

Es importante sefialar que bajo esta formulaci6n la estructura deprecios 
cs absoluramentc ajena a la estructura y nivel de [a demanda final 0 del pro
ducto total. Ello se ve con clarided en Ia ecuacion (17) donde los precioe de
penden cnteramenre de Ia relacion tecnlca v' (I - A)-I. Se tratarfa de una 
situacion bastame especial en que la ofena es infinitamente elastica y don

I JI'an, una mayor IipzOn d~1 coecepie de prodllClidad con eI de u.bajo. ,"cue Clemente TorT'Q oIEI 
modelo mullilectorial de pmdllcdon (i_praduclO)", DcpU"lalncnlo de Ecc.aomia, UBi.'I'CI'Ii
~ de Chilr, DoCllmt'llto de Darnil'. N° 21, SamiallD, mayo de 1979. 
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de la demanda permite fijar las caruidades de equilibrio ; sin embargo, el pre
cio es fijado por la oferta, Como ha senalado Allen,14 el I-P equivaldria a 
una version simplificada del modelo de Walras donde rodas Iasposibilidades 
de economizer estarfan eliminadas. 

-4. CONCEPCION RICARDIANA DEL EQUILIBRIO GENERAL 

David Ricardo distinguie entre bienes escasos y bienes reproduciblea.' S 

Los bienes utiles deriverfan su "valor de cambio" tie su escasez y de la can
tided de trabajo requerida para producirlos. Algunos bienes muy parti 
culares, como son las obras de arte y otros defmitivamente escasos, no 
podrian ver aumentada su ofena mediante mayor empleo de trabajo. SU 
valor residirfa fundamentalmente en su escasez relativa a la demanda, y no 
en el trabajo Invertido en ellos. Los demas bienes transedos en el mercedo, 
sin embargo, podrian set reproducidos casi sin limite! si fuera posible asig
nar suficientes cantidades de trabejo para obtenerlos. "Por 10 tanto, bienes 
eacasos son aquellos de cferta fija, 0 en gran medida dependientes para su 
producclon de recuraos cuya ofcrta es fija. Los bienes reproducibles, por 
otro Iedo, claborados por medic del trabajo con eI usc de otros blenes 
reproducibles (tales como maquinas], no estan limitados en su ofcrta par la 
escasee, sino que pueden ser reproducidos sin lfmite definido. Los valores 
de loa bienes escasos son detenninados simplemente par la interaccion de 
Ia arena fija con la demanda, perc los valores de 105 bienes reproducibles, 
excepto por Iluctuaciones de corto plaza, no 10 son. . .. son los precios de 
101 bienes reproducfbles los que son dependientee de Ia tasa de ganancias. 
Los precios de los bienes reproducibles deben financiar tanto los salaries 
pagados en sus procesos productivcs como las utilldades requeridas sabre los 
actives (stock)".1 6 

En 10 que sigue considerarcmos solo el tipo de bienes reproducibles que 
constituyen la mayor parte de los bienes transados en el mercado. Para este 
tipo de bienes, la concepcion ricardiana se aleja definirivamente de la que he
mos visualizado en eI modele walrasiano. En efecto,los precios aparecen res
pondiendo a condiciones de oferta , y no a la interaccion de ofenas y de
mandai. "Ricardo parece sostener que las empreeae manufactureras operan 
en la escala optima a 10 largo de una curva horizontal de ofcrta a largo plazo 
donde los costos medics y marginales son siempre iguales (con tecnclogfa da
da). Ademas, la tecna del valor de Ricardo, exige que haya rendimientos 
constantes a la escala, porque Be supone que los precioe indlviduales no se 

14V6ae '=11 ABen. op. cn.,p. 51>1.
 
15Una r:xdmte dnuipc;on de ...... eou:ep:iiln ee encuent,. .n )(lIIn RDbiDlon y Jobn ut_ll, ..t"
 

hthod1lctio" to Mod,", £"01loO",",1, Me Gnw ltW, Londre .. 197', pp. ZI·Zl. 
16). Rllbinllon y J. Ealwell, ibid •• p, Z2. 
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ven afectados pOI" cl patron de la demanda";"? La dernanda final solo "de
terminara la asignacion de trabajo entre las industrias, pero la operacicn de 
una industria a un mayor 0 menor nivel de intensidad no afccrara los pre
cios".lll 

Conviene recordarle a.l lector la enormc semejanza que hay entre 10 que 
concluimos en la seccion inrncdiatamentc anterior at rc lcrimos al modele de 
I - P y el planreamiento ricardiano respecto de precios y cantidades de equili
brio. En ambos cases la dcmanda detcrmina las cantidades, mientras los pre
cios responden a ofertas infinitamente elasticas determinadas por condicio
nell tecnolcgicas, y de salaries y tasas de ganancia que en el caso dd I - P te
nemos irnpl icito en la ecuacicn (17), perc que no hemos aclarado suficiente
mente para el enfoque ricardlano. En elite Ultimo case, la distribucion del in
greso entre asalariados y productores es decisiva ya que el excedente que 
quede en manes de estes ultimos estara definiendc la tasa media de ganancias 
cuya influencia en I~ precios es determinante. La tasa de ganancias tendeea 
a igualerse por rnedio de la competencia en la economia y de esta forma los 
precios considerados por Ricardo tenderan a responder a las condiciones de 
oferta en e11argo plaza, mas que a la interaccion de la oferta con la demanda, 
como en eJ modele neoclasico. 

De esta forma queda clara la correspcndencia entre estoe precios ncar
dianos, precios "naturales" en el lenguaje clasico, y los "normales de largo 
plaza" para Marshall en un esquema neoclaslco. 

Una segunda obscrvaclon, con rcspectc al enfoquc ricardlano, es que si 
aceptamos que la tccnclogfa supuesta por el se esemeja a la del r_ P,19 re
sultara entonces que a partir de la distribucion del ingrcso vigenec (definida, 
por cjemplo, por la existencia de un salarlo real de subsistencia) -cdependiente 
probablemente de variables insurucionales-. y del estado de la tecnologia T vi
gente.se estara automaricamerue determinando la tasa uniforme de ganancias a 
la que la competencia llevara, la cual es la umca compatible con la distribu
cion inicial del lngreso y con T que hemos mencionado.J? 

EI modele ricardiano es formulado inicialmente en terminal muy aim
pia wando un cereal como medida del valor. La ampliaci6n de IU modele 

nMlrlr. Blilug, "EI l;nCJJII de Ricardo", en ESCOLA TINA, I'ublOc/lcion.es Docmus N1!l2, p- 12, Po 
<I..... "'lI rnt"' p..,,!n'~, ... Qgregado nllrlltro). 

U E•J , Nrll, "Theories of Gm"""h and Theorier of Value", en G.C. Harcourt y N.F. Lairlll' CapiloJ IIJ111 
Gf'OIoI,o\ Prn!Uin, 1911, p. 199. 

19~ lll&e dr hecho hani Pirro Srdfa tn 'u obn "Production of Commoditiel by Mel .. of Colll.m.odi· 
deI-, Cambridge Univrnily Prnl, 1960. 

20EJlo w vni daramentr rn lA proxima scccion aJlT'llar e! problema de 111. "fmntelll drl precio de 101 
l'actora", 
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p"I·,1 considcrur divrrsos hicru-s 10 llcva a prcoc.:llparse pur cnrontrur una "me. 
didn invariuulc del valor" f1uc permiurfa cvi ta r Ins coruplir acioncs que slIr.-.:en 
de Ia n-lacion entre lu tas a media de ganuncia y los prccios nl.uivos. Lstu 
busqvcda no sc loqru hnstu la aparicion fit! trabujo de P. SrarLl que ya homos 
ciradc. algunos de CUP)S a~pl'ctos principalcs discuriremos a con tinuarion . ,\ 
travcs de cliche cnioquc pcnsamos qUl' sc Iogra una mayor amalgama entre 1.'1 
llwdciu ricardiano y cl dell - P, aSI como una mayor comprcnsion de las rc . 
lacjoucs cxistcutcs r-ntrc distribucion del ingrcso , rasa medi'! de ganuncias Y 
prr-nos. 

5. RICARlJO, SI{A tFA Y EL INSUMO-PRODUCTO 

Scguircmos tratando el modele rieardiano sin considcrar bicne.. de capi
tal como elementos scperados 0 disfintos tie cualquier otra materia prima. 
Recuerdese que ocasionalmente hcrnos considcrado el trabajo igual que los 
demas insumos. Ello 10 hucernos 5010 par sirnplicidad: mas adelanto e xplici
tarcmos la e xjstencia de biem-s de capital scparcdos (al igual que el trabujo] 
de los insumos corricntcs en lilflilulas de Iormacion de prccios. 

En el capitulo II de lu obra de P. Sraffa se prcscnta cI modele ricardiano 
en la forma que inicialmernc hcmos scaalado: sin bicncs de capital scparados 
del resto de los insumos o "medics de produccion" cuma llama Sraffa. EI 
sistema es supuesto productive, esto cs, gcnerando un cxcedcnte par sabre la 
reposicion de los medics de produccion utilizados y la murucncion al nivcl de 
subsistencia de los trabajadores. 

Como el exccdcnre y los rncdios de producciou csuin consrituidos par 
bicncs heterogencos, la determinacion tic una tasa de ganancias com un [exec
dentes/medius de produccion] sui a pucdc ccnccbirsc SI homogcncizarnos el 
cxccdentc y Ius medius de produccionj esto CS, a truvcs de los prccios esurna. 
mas cl valor del cxcedcntc y cl valor de los medius de produccion. En surna, 
pam dctcrminar la tasa de ganancias ncccsitamos conoccr los prccios lie Ius 
bicncs. pcro , como vcrcmos a continuucicn, para conoccr Ius prccios ncrcsi
tames conocer la rasa de ganancius , "EI rcsultadu cs que la c1islribuciim del 
cxccdente debe scr detcrmlnada a travcs del mismo mecanisme y aJ ruismo 
tiempo que cI prccio de los bicncs"."! 

Si cl sistema produce un cxcedenrc que sc distribuye uniformemcnte en 
todos Ius senores a travcs de una rasu de ganancias g podemos dccir que el 

• •• 11 'Iprccio de un bien cualquicra j ,(p j). es igual a su cos to p.
, 

a
'J
.., mas a 

11 P. Sral'ra, op. cu., p. I. 

11 a:, : ,'S un dcm"nlu d~ A'; vcr ,·.... U~"im (9). ~;n esll' '-..... "·lrd(a.1 u.baju cumo" Ull I>i~n cualqu.. ,n..) 
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,.. ...
gananCla, g .•1:- Piai j ,esdecir, 

ie I 

p' ~ (1 + g) p' A'.	 (19) 

La ecuacion (19) es una ecuacicn caracteristica de A+ donde (I +g) es el 
inverse de la raiz caracteristica de A+, y p' es el vector caracteristico asociado 
a dicha ralz caracteristica. Dado que A+ es una matriz productiva (que supo
nernos irreducible) de acuerdo al teorerna de Perron] J existira solo un vector 
caracterfsdco estrictamente positive (el unico que tendria sentido economi
co) el cual estara asociado a la raiz caracterfstica dorninante. Esta ultima, 

(_1_ )es positive y menor que Ia Wlidad.14 Debe notarsc que mientras rna
1 + g 

1 
yor es el excedente, mayor resulta g y, por 10 tanto, menor 5C hace (r+J 

el que, sin embargo, continua slendo positlvo. Dicha relacion tambien nos 
sirve para la interpretacion economica del concepto matematico de "produc
nvidad" esociado a 1a matriz A+. 

Al trabajar con la matriz A+ se ha concebido el salario a un nivcl de sub
sistencia e integrando la matriz A+ como consumos necesarios para producir 
trabajo. Sraffa sefiala que dicha interpretacion del salario puede subestimar
10 desde el memento que este pucde estar compucstc, ademas de 10 conside
rado como "subsistcncia", por una parte del excedente que hasta ahora supo
niamos enteramente en mano de los duenos de los medics de produccion-no
rrabajo.U Se decide, en consecuencia, separar el factor trabajo de la matriz 
A+ (10 cual se reduce a nuesrra primitiva matriz A), sefialando , no obstante, 
que cl salario no pucde ser menor que el Ifmitc de subslstencia sin aherar se
riamentc eI proccso productive. 

Retomemos la ecuacion (16) y descompongamos v' como excedente pa
ra ser distribuido entre trabajo y medics de produccion-no-trabajo de la si
guiente forma: 

p'= p'A + gp'A + wL',	 (20)" 

] .lVn K. LaOCUtC'T. cp. cit. 

H E1 sigJ'lJlicado econOlllico dC' 0 < (--'-) < 1 el a1tamC'nte inlC'reilante.i pOI\multiplicvnos Ii 1", 
ecuac:ibn (19) pOT q+, d vector de producdbn. £lleclor vc:rificara quc obtenemo.ll .JgI.I~"le ('CUI' , 
cion: 

(-'-) p' q+== p' A+ q+to, 
Oieh. eculcibn diVididl por p' q. (nolOl" del pTodw:to total) nOI dice que 

(	 I ) _ p' A'" q+ _ Valor de todos los '""umOI OCUpad~1 en protlucJr q+ 
T+'""I - p' qS - vaJor del producto toti! co{ 

HEile excedente bien puede Cllae en QlanOI etIuakl 0 locial... depcndiendo dellistcma IOci.l de que 
ee lralc. 

16 Se CIcio ,uponimdo un 1010 tipo de tl'llbl,io homolll!neo, upruado en d vector V. 
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donde w es la tasa de salaries que' perfectamente 'p6d~(a contener pane del 
excedente, y g es la tasa media de ganancias .resultantes de acuerdo a la coal 
se distribuye eI rerto del excedente. p' A ee Interpreta aqui como parte del 
"capital orculante", en el sentido que constituyen medioe de produeci6n 
que se incorporan plenemente al prcductc (y que se repcnen), sin permane
cer separados del producto como es el case de los bienes de capital fijo. 

En Ia expreslcn (20) se registran n ecueclonee con n + 2 inoogniwlo 
que lleva a introducir dosreglae de norrnalizacion, a laber,z" 

L'q~I, (21) 

en que q es e1tbgcnammte fijado y donde 10 que se obtienc CI simplemente 
eetablecer la eecala de medici6n del trabajo. 

p'(I-A)q ~I, (22) 

en que el valor de la demanda final es igua1 a 1 (Ia demanda fmal hace las 1Je

ces de numerario]. De aquf que w sea, a la vez que el salarlc, la panicipaci6n 
del trabajo en la demanda final 0 excedente. 

Volvicndo a la ecuacion (20) podemoe recrdenerla como sigue: 

p'(l- A)=gp'A + wL' (23) 

Pcetmuhiplicando (23) por q obtenemos 

p' (I - A) q = g (p' A q) + w (L'q) (23 a) 

Sustituyendc (21) y (22) en (23 a) obtenemoa 

I ~ g (p' A q) + w, (23 b) 

denominada "frontera de precioe de los factoTef".18 

La relacion (23 b) nos dice que cuando la tasa de ganancies es nula, 
w = 1,0 sea que al trabajo se asigna todo el excedente. La inverse ocurrira 
Ii w es nulo. En efecto, en dicho case (en 130 practica es lmpoeible porque sig

nificarfa la extincion del factor trabajo) g = ( ,lA ), donde p' A q = valor 
. p q 

U Vn E. Bac:ba, D. Cameim y 1.. T.ylar, "Sn.ffll. y" C'COr!.orn,ill. clNia: roelacionelde equilibrio fun
dadW!nwu". nu...,tnr ECD"Q"citCD. awnJlIIlIr.IO de 1977. yolo XU\', N· 75. 

21Recotdemc. que (p' Aq) a d valor del 101111 de 10» i~o. UaadOI para pmducit q. 
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de los medias de produccion usados para producir q; esto es , en dlcha situa
don la tasa de ganancias ee la maxima e igual al excedenee total sabre el valor 
de los medics de produccicn. Cabe hacer notar, volviendo ala ecuacion (20), 
que en el caso que g = 0 y w = 1, obtenemoe: 

p'~p'A+L'. (24) 

Dicha ecuacion de precios, que como vemos es un case muy particular, 
coincidirfa con 108 "valores" marxietas, es decir, can las cantidades de traba
jo involucradas en forma directa e Iodirecta en Ia produccicn de cada bien,19 
En cfecto, una reordenacicn de (24) nos lleva a 10 siguiente: 

p' = L' (I - At' (25) 

En eI caso mas general de que ttl y g sean ambos diferemes de cera, 101 
precios expresados en la ecuacion (20) pueden representarse como sigue : 

p' ~ w L' (I - (J + ~) At' . (26) 

Si L' Y A son dados, p' variar.i de acucrdo a 10 que succda con w )' g 
que, como ya vimos, estrin rclacionados por medic de (23 b), 

Volvamos a preocupamos ahura de aquclle afirmacion que seftalaba que 
la demanda final influira snlo en la asignacion de t tabajo entre las industries, 
peru no afectara los precios de largo plazo. 

La ecuaci6n (23 b) pucdc refurmularsc como siguc: 

w ~ I - (I" A q)~, (27) 

en que la recta ticnc ordcnaria i"'llal a uno y pendientc ig-ual a (p' A q). 

GRAffeO I 

p'Aq 
_.- -----~>o (lIp' Aq) , 

l'iV"r E. ~" D. Ca ..... iro y l_ Taylor, op. ci,., p. 60. 
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Como cs facil de observar, en la ecuacion (27) aparc('t· q que, de acuer
do a la ecuacion (8), es dctcrminada por [, la dcmanda final. Luegc en la 
ecuacion (27) aperenrementc podr iamos recmplazer q par (I - Afl f, 10que 
en principio parece oponerse a la afmnaciim ricardiana de que [ no inl1uye 
en los precioe. En efecto , siguiendo logicamerue con este razonamierrto , [ in
fluiria en los precios , y el cambio de [ afcctar ia a q y tun clio ag, y luego a 
p. .lComa eliminar entonces estes variaciones en la valuacion, de modo que
la distribucion del mgreso y los prccios relatives se relacionan solo a rraves de 
las condiciones tccnicas? La rcspuesta la da P. Sraffu intentando medir la 
produccicn con prescindencia del cumhio en los precios a traves de un nume
raric que no cambie nunca de valor, a.J que de-nomina "mercancia patron" y 
que conaiste en un "bien compuesto" q" de tal modo que cada bien inter
viene en q" en igual proporclon que en los medics de produccion de q'", es dear 

jAq"=q". (28) 

donde j es un escaler que corresponde al inverse de Ia raiz caracrenstica do
minante de A, (AA). donde i > 1 Y 0 < A A < 1 y en que q" cs el vector ca
racteristico asociado a AA tal que q" > O. para A irreducible.I? 

En este caso, q. es indepeudicme por complete de fy dcpende solo de 
A, esto es, de la tecnologia vigente . Luego utihznndo q" para normalizar en 
las ecueciones (2)) y (22) lcgramos resolver el sistema de acuerdo al plantea
miento ricardiano en el que la demanda final no influve en la determinacion 
de los precioe, mientras en csta juega 'un rol decisive la distribucion del in
greso. 

Rcformulando la ccuacion (23 b) de acucrdo a (22) doode q = q'", y a 
(28) tenemos-! 1 

1 
10": + w = (29) 

~ - 1 

3°La «uac"'n (22) DOl dice: quc 1" II - p' Aq '" I. 
LR. «uacion (78) premuhipli<:~1 por p' 1'101 diCe que "rP' Aq "" p'q. RC"...plulnd<> fl" q) d" cOla 
ultim. ttuaciOn en II In) l«n"'mOi "rP' Aq - p' Aq ""I. Fanor1z.ndo por (1" Aql y fcorde:narn1I' 
t~nn;nol lowamOi quc 

Ip'Aq ~---~ 
y - I 

31 Plr. colUllr'lir la mcru.ncla p..trim • s....n. utiJiu 1010 loi,,"n "b.il'~ol" (100 ".UC .on ;n.Ulnr'l <Ie10
dOllUl bien.. ) p',r In que J.. malr;J, A "I 'ITnJlldbJ". 
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GRAFICO 2 
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'0 f------"" 

o .. I-A.
A 
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EI graficc 2 mucstra, sobre cs ta base la rclacion unica existente en este 
modele entre w y g. de manera tal que una vez determinada la disuibucion 
del ingreso, par ejcmplo en 'No se derermina simutclneamente la rasa de ga
nancias ~ y can ella los precios p' en la ecuacion (26).11 

El lector podra percatarse en la ecuacicn (29) yen e] "ITarico2 que, en de
finitlva, 10 unico relevante para la determinacion de 105 precios ell el conoci
miento de la matriz tecnologica t\ y la especificacion de una relacicn lineal 
entre w y g que implica usar e! q. (ta mercancfa patron) para estandarizar el 
modele. Sin embargo, no es necesario conoeer q. ya que la ecuacicn (29) es 
derivable exclcsivarnente a parrir de A con tot al prcscindcncia de q •. 

En suma, la tcsis central ricardiana qucda correcramenre represcntada 
en el tratamiento de P. Sraffa. Usandc q " para expresar algunas relaciones en 
terminos de un valor constaruc , dada la wcnologfa 1 - P Y suponiendc cierta 
distribucion del ingreso, existe una tasa media de g.mancias g unica compati
Lie con cl equilibric del sistema. Can estos clcmeruos es posible, par 10 taT/
to, determiner los precios relatiuos de largo plaw [ccuacion (26)) sabre los 
cuales la demanda final 110 iT/flu/Til. N'l sc afirma, sin embargo, que la de
ruanda carezca de un ,.01 en cl sistema: podr iamos decir que su unportancia 
r('side en presionar? J para que cI sistema Iogrc d cquilibrio, csto eli. que se 
consiga la igualacion de las tasas de ganancias entre las indusrrias al nivcl de g 
(unicc compatible con el cquilibtio], peru esc nivcl g ~'sla prcdctcnninadc 
por la dis tribuciou del ingreso )' la teenuluJ;;ia. 

J1ComnIe vc, d ,i;IClna.e mu,'\',' I'''' un lVado d,·lib.... tad. 
ll",--_, -d" •

""ulona.... n",vc, e ... asil/;lla..."n rk ~.'Iu'<l' entre la. di ....n'f>ln ',,<lll,uia. micutraa (;llmpel;liva
mcme.., lIuon la illu",Jaci,)Jl ,tcl"ol<! illdu.u,..k •. 
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6. INSUNQ_PR.QDUCTO V FQKMACION DE PKECIOS 

Haste ahora hebramos Iimitado nuestro enalisis del l - Pyla formacion 
de precios, a la consideracion de insumos que se inoorparaban al producro 
(capital circulante} y al trabejo como recurso primario. 

Es posible empliar el modele agregando, per 'ej«=mp'o;bi«=ocs decapital 
fijo del siguiente modo: 

Sea B = (bijJ, (30) 

donde bij es la cantid~d d«=1 bien de ~apl.tal d,~f ripe i n.«=c«=Bario·Jlar~ p~o~uc~r 
una unidad dd bien j.34 0«= allf que 

Bq e k (31 ) 

donde k. «=5 e] vector de necesidades de bienes de capital de los diatintos tipos 
requeridoe para producir q. 

Eetamoa en condiciones de .expresar una aueva.ecuacion' de -precios in
corporendo ehora los coetos en capital fijo. 

Supongamos una Iormula general como la que sigue, ampliando la ecua
cion (20), 

p' = p' A + g p' A + (1 + 'E)' W L' +p p' B . (32) 

Dicha ecuaclcn contiene un nuevo termino "o p' B" en qu«= "p'B" «=5 Ia 
metria de requerimientos de capital expresada en terrninos monetarios y p es 
una tasa de ganancias eobre el capital fijo. Ademas, el costo salarial se 1«= an
tepone (1 + E) donde E es un parametro que indica la proporcion en que se 
aeigna el excedeme con respecto a los salaries. 

Si el IlLstema econornico genera excedentes, cosa qu«= hemos aupuesto 
cierta.estos deben asignarse d«= alguna manera tal que aparezcan reflejados en 
los precios. La ecuacien (32), en la que w perfectamente puede absorber 
parte de los excedentes (esto «=5, w no tiene por que ser 5610 un salario de 
subsistencia) nos indica la existencia de tres canales posibles paraasignarlos: 
lnsumos, trabajo y bienee de capital. 

Si despejamos p' en dicna formula obte~e.mos: 

:MMU, de Ull\Ul bien de capital j ten innjAenle por 10 que 8 kDdni. varia fila- y column.. con 1010 
cel'Ol.' ~ dilDm,iona de elalDlIDt"rapo~ conYmlmci.lU...em.i.tic~. . 
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p' ~ (I , .) w L' (I - (I + .1 A - p B f'. (33 ) 

Debe quedar claro al lector que la definicion de g, p y del parametrc e 
no puede e.\;capar a las limitaciones impucs tas pOT eI estado de la tecnica vi
genre, del rnismo modo que homos visuulixado en sccciones untcriores aJ tra
tar la Frontera de precios de los Iactores. En palabras simples, no es posible 
asignar mas excedcnrcs que cI qu(" sc produce. 

La formula (33) incluye varies C:-I505 particulares de interes. 

EI prirneru de elIos, cquivalcntc ala ccuacicn (20) y (26) cuando p = 0 
y ~ = 0, ya 10 hemoe analizado y no volverernos sobre cl. 

Elsegundo de ellos, ccando g :::::< 0 queda como sigue: 

p' = p' A -t- (1 + f) W L' t" P p'B (34) 

Si se palla el lado Izquierdo de la ecuacion p' A Ylie despeja p' tenemoe: 

p' = (I + 0) w L' (1- Af' + p p' B (I - Af', (35) 

en que 

L'(I-Af' (36) 

Ion los requerimicntos directos e Indirectos de trahajo por unidad de produc
to y 

B(I-Af' (37) 

son los requerimientos dlrectos e indirectoe de capital Fijo par unidad de pro
ducto. 

Los precios, bajo esta Iormulacion, se determinarfan asignando loa exce
dentes en proporcicn a los costos directos e indirectos en ambos Iactores pri
marios. Expresando la ecuacicn (37) de otro modo tenemos: 

p' = (1 + oj w L' (I - A - p Bf' (38) 

De mayor simplicidad resultan orras formulacicnes como el user la 
ecuacion (38) para el caso e = 0; entonces tcnemos 10 que Marx llama "pre
001 de produccton" (Marx supuso w =salario de subeietencia]. 

Otro caso, cuando P = 0, entonces cbtcnernos el precio-valor en la ter
minologlll marx..isla. 
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p' = (1 + e) w L' (1- Af'. (39) 

en que el excedente se asigna de acuerdc a los coetos directos e indirectos de 
trabajo. 

Exuten varies otraa pceibilidades de combinaclbn en Ia asignacion de 
excedentes para la forrnacion de preclos y no ('9 nuestra pretension el cubrir
13$ lodM,] 5 

Las fonnuJas de Iormacion de precice deecriras no solo revisten ceracter 
teorico, sino tambjen practtco. 

Hay constancia de que elganas de estes formulas fueron usadas en oca
siones para proyectar precios en Ia Union Sovietica, Checoslovaquia, Alema
nia Oriental.e ", etc. No es nuestro objctivo entrar en dichc terrene, pero no 
podemce dejar de mencionar que 10 que aqui lie ha discutidc con un alan 
esencialmcnte teonco, ha side aplicadc con fines practices. 

35 hn1 mlyo:>rdcull" en etlU- lemllt ro:comnldlln"". O.l<.yn, is. Scknlu. y L.llejl, "A Model fot the Pl.;on· 

rUnl( o( Pner,", publicado ~n G.ll. hi",,";n, "Soclalilm, Capililli.m and Economic Growth, ES&.1.y' 
Pru~n1cd 10 Mauriu Dobb", c..mbrid~c llL"vqsity P'eos, 1967, 

J6Vu Giinlbtr Ikld, "Una n<:o""fol1na de p",x..'''' <:<1 ''''if u<Jn<lm,a Con planificac'on ccnulIl, d ca.o 
d<: 1-. Ikpublica o..mOCl'lilica Alc"""", 1967 -197\ ", en ~viAl.Esll<d';"sd.. Ecoroo,."il, N" l2,legurw:!o 
otmCllrc de 1978. Drpan ......ento de Economia, Unin·ui<bd de Chilc, Santi"Rl>,oclubn de 1978. 
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