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l. lntroducción.

Las siguientes observaciones son derivadas del sistema de precios y distribución
de Sraffa (1960), con base en laexplicaciónquenosofrecePasinetti (1977) de
este sistema.

Ellas surgen de sustituir la hipótesis de una tasa uniforme de ganancia (hipótesis
de Sraffa) por una hipótesis de tasas de ganancia diferentes, una para cada in-
dustria o actividad productora de un bien, dejando intactas las restantes hipóte-
sis del esquema de Sraffa sobre precios y distribución.

ll. Un modelo de competencia imperfecU.

Consideremos un sistema de producción con las siguientes características:

1. Utilización de trabajo asalariado homogéneo para producir mercancías.

2. Utilización de medios de producción (y hasta de subsistenc¡a) producidos
y apropiados como capital. El capital es el valor del conjunto de los me-
dios de producción (incluso de subsistencia).

3, Utilización de capital circulante exclusivamente: El capital invertido es,
por ende, idéntico al capital consumido.

4. Producción f ísica de excedente o producto neto, por lo menos en una in-
dustria.
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5. Producción individual, es decir, correspondencia biunívoca entre los pro-
cesos y los productos, sin que existan, por ende, productos conjuntos o
subproductos para una industria o proceso cualquiera.

6. Ninguna utilización de recursos naturales en las producciones.

El anterior sistema productivo es compat¡ble con la existencia de tasas de ga-

nancia diferentes, específicas de los diversos sectores, industrias, procesos o em-
présas en loscuales dividamos la actividad productiva global, de acuerdo con las

"imperfecciones" de la competencia. Conviene, entonces, considerar el caso ge-

neral en el cual existen tantas tasas de ganancia como industrias.

Así pues, el único sistema de precios compatible con las anteriores característi-
cas de producción y de distribución y que permite a cada empresario la obten-
ción de alguna ganancia es el siguiente:

(a11 P 1+a21P2+ ....+an 1 Pn) (1 +r1)+¡.,¡ay = P 1,

la12P1+a22P2+ ..... + an2P n) (1 +r2l + l2w = P2,fi|

(a1nP1+ a2nP2 +....+annPn) (1 +rn) +lnw = Pn.

Donde:

aij = Cantidad del bien i requerido (como bien de producción, o incluso, de
subsistencia) para producir una unidad del bien j;

li = Cantidad de trabajo directo requerido por unidad del bien i;

ri = Tasa de ganancia de la industria i;

w = Tasa de salario (cantidad de numerario/unidad de tiempo de trabajo);

P¡ = Precio de la mercancía i;

i - 1,2,...., n.
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Con:

aij ! o;

li s o

P¡ \ O

1¡y \ o . w = g si las subsistencias de los trabajadores están inclu ídas den-

tro del conjunto de los aij y si los trabajadores no reciben, como

salario, ninguna fracción del producto neto global o producto ex-

cedente.

La "competencia imperfecta "implica que:

ri I ri.T
pero ello no es obstáculo para concebir la existencia de una "tasa media de ga-

nancia" (r) como un promedio ponderado de las tasas individuales de ganancia:

r = f biri,con: f ui =t,

De tal forma que podemos definir un conjunto de factores Ci, tal que:

Ci 1+r¡ \gi=1,2,....n.
1+r

Por lo tanto:

1 + r i= Ci (1 + r); i= 1,2,.... n (2l.;

siendo: r i = Ci (1 + r) _ 1.

Reemplazando (2) en (1):
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a21 P2 +

a22P2 +

an1 Pn)

an2 Pn)

(1+r) + I

(1+r) + 12

1w = P1,

w = P2, (3)

(a 1nP1+ a2nP2+... *annPn) Cn(1 +r¡ +lnw=Pn.

El sistema (3) puede expresarse bajo forma matricial (resumida) así:

PAc(1+r)+Lw= P (3a),

siendo: P, el conjunto (vector) de los precios;

Ac, el conjunto (matriz)de los elementos aij Cj;

L, el conjunto (vector) de los coef icientes de trabajo directo;

r, la tasa media (rnedia ponderada) de ganancia;

w, la tasa de salario (salario total o salario en exceso de la subsistencia),

De acuerdo con {3a), el conjunto de los elementos aij Cj, li, es decir, la matriz
(Ac, L) determina una relación funcional inversa entre r (la tasa media de ga-
nancia) y w (la tasa de salario), si se expresan los precios y w en términos de
una mercancía o de un conjunto específico de mercancías.

ll¡. Algunas deducciones.

1. Comentariosgenerales.

Del sistema expuesto en la sección ll se deducen algunas observaciones intere-
santes.

una primera observación se deriva del sistema (3a). El conjunto de tos elemen-
tos Ci coaduyva a determinar la relación funcionat entre la tasa de salario (en
términos de una mercancía o de una canasta de mercancías) y la tasa media de
ganancia. De aquí que pueda afirmarse que, dada la tasa de salario wen térmi-
nos de una ovariasmercancías, la tasa media de ganancia dependerá de loscoe-
ficientes técnícos aij y li y de los "coeficientes de imperf.""ión,, de la compe-
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tencia entre cap¡tales, Ci. En este caso las tasas individuales de ganancia no son

simplemente las formas de distribuir la tasa de ganancia del sistema de compe-

tencia perfecta. Por el contrario, la ex¡stenc¡a de Ci{ Cj, es decir, de tasas ¡n-

dividuales de ganancia diferentes a la media, impone u'na tasa media de ganancia

que puede ser mayor, igual o menor que la tasa de ganancia que reinaría baio la

competencia perfecta, dada la tasa de salario w.

Alternativamente, dada la tasa media de ganancia y dados los coeficientes aij, li,
la diversidad de las tasas individuales de ganancia impone una tasa de salario w
(en términos de alguna mercancía o algún conjunto de bienes) diferente a la
que existiría en un s¡stema de tasa uniforme de ganancia, y menor si las mercan-

cías en las cuales medimos w tienen las mayores tasas de ganancia.

En resumen, las proporciones entre las tasas individuales de ganancia (los coefi-
cientes Ci) coadyuvan (conjuntamente con loscoeficientes aij y li) a determinar
la "frontera" de distribución del ingreso entre asalariados y capitalistas, esto es,

la relación entre w y r.

De conformidad con lo anterior, podemos afirmar que un proceso de dispersión
creciente de las tasas individuales de ganancia respecto de la tasa media condu-
ce, en general, a modificar la tasa media de ganancia, dada la tasa de salario w.

Lo anterior puede expresarse así:

dr
Q o,

dE-
Dadas las condiciones técnicas o el conjunto-matr¡z (A, L) y dada la tasa de sa-

lario w en términos de un bien o de una canasta (conjunto de proporciones fi-
jas) de bienes;

Siendo \- la desviación típica del conjunto de los Ci.

Como segunda observación se puede afirmar que un proceso de dispersión cre-
ciente de las tasas individuales de ganancia (causado posiblemente por una ten-
dencia hacia la monopolización de las producciones)t¡ene que tenáirun tímite.
De lo contrario, los precios relativos de los productos menos rentables alcanza-
rían niveles asociados solo con pérdidas o con tasas de ganancia demasiado pe-
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queñas en comparación con las tasas medias de ganancia o de interés. Así mis-

mo, el poder adquisitivo del salario sobre los productos más rentables tendería
a desaparecer, salvo que el salarío real fuese una cant¡dad constante de la mer-
cancía o de la canasta de mercancías más rentables.

Puede decirse, entonces, que si no existe una "ley de tendencia hacia la iguala-
ción de las tasas de ganancia", en vista de la importanc¡a de las barreras que
obstaculizan los flujos de capital entre diversos sectores y de otrosfactores de
competencia "imperfecta", existe al menos una "ley" de tendencia hacia la
concentración de las tasas individuales de ganancia en un cierto interualo, en el

cual yace la tasa media de ganancia.

3. Eiemplo aritmético.

El siguiente ejemplo ilustra un caso de alteración de las tasas individuales y me-
dia de ganancia cuando la competencia deja de ser perfecta y se aleja cont¡nua-
mente de esta.

Supongamos las siguientes condiciones de producción.

Producción de algodón:

5 Ton. de algodón, 1 kilo de carbón y 100 horas de trabajo directo como reque-
rim¡entos para producir 10 ton. de algodón.

Producción de carbón:

3 Ton. de algodón, 2 kilos de carbón y 150 horas de trabajo directo como re-
querimientos para producir 6 kilos de carbón.

Supongamos, además, que el carbón (la mercancía 2) es el numerario y que la
tasa de salario w es igual a 0.01 kilos de carbón. En tal caso p2 (el precio de
una unidad de la mercancía 2o de un kilodecarbón) es igual a fy w = 0.01.

Con los parámetros anteriores es posible derivar las tasas individuales de ganan-
cia, la tasa media de ganancia y los precios del algodón para niveles alternativos
de ci, incluyendo el caso de competencia "perfecta", en el cual cilcj = c1 =
C2 = 1, vale decir, el caso en el cual ri = 11 = 12 = r. En la tabla que se
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presenta a cont¡nuación se observan las tasas de ganancia y los precios del algo-

dón (Pl ) para 6 coniuntos alternativos de Ci.

c1 =1

c2='l
cl =1 Cl =1,1

c2 = 0.95 C2 = 0.95

c1 =1.1

c2 =o.9

c1 = 1.2 C1 = 1.5

c2 = o.8 c2 = 0.5

c1/c2
Í

r1
r2
P1

1

2't .7o lo

21.70 lo

21.7o lo

o.566

1.05

25.20lo

25.2o/o

18.9o /o

o.602

1.16

18.7o/o

3O.6o/o

12.8o lo
o.665

1.22

22.20lo

34.4o/o

9.90/o

o.714

't.5 3

20.9o/o 14.9o/o

45.'lo/o 72.40/o

-3.3olo -42.60/o
0.892 1.97

De acuerdo con este ejemplo, puede decirse que la dispersión crec¡ente de los
Ci, vale decir, el alejamiento de la competencia perfecta se traduce en: a) un
aumento continuo del precio del algodón y de la tasa de ganancia derivada de
este; b) una reducción continua del precio relativo del carbón, de la tasa de
ganancia derivada de este y del poder adquisitivo del salario en términos de al-
godón; c) una fluctuación de la tasa media de ganancia en torno a un nivel que
tiende a declinar a partir de un c¡erto grado C1lC2 de "imperfección" de la
competenc¡a.

El ejemplo anter¡or, ilustra, también, los límites de un proceso de dispersión de
las tasas individuales de ganancia. A partir de un cierto grado de divergencia
entre estas, cualquier ¡ntento de aumentar la diferenciación dé las tasas ocasio-
naría pérdidas a los sectores menos rentables o les impondría tasas de ganancia
demasiado bajas con respeto al promedio de las tasas de interés.

lV. Resumen y Conclusiones

La competencia "imperfecta" entre los capitales invertidos en diferentes secto-
res, ramas, empresas o procesosde producciÓn no invalida el sistema general de
Sraffa sobre precios y distribución del producto global. Ligeras modificaciones
pueden introducirse allí para examinar la determinación de los precios y de la
relación entre la tasa media (ponderada) de ganancia y la tasa de salario, cuando
se postula la diversidad de las tasas individuales de ganancia.

Ahora bien, de este sistema "sraffiano" de competencia imperfecta se deducen
cuatro tesis de importancia general:
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1.

2.

3.

4.

La divergencia entre las tasas individuales de ganancia se restringe normal-
mente a un intervalo. Lo anterior implica que la distancia entre lospre-
cios de los productos mas rentables y menos rentables no puede exceder
normalmente c¡erto límite, dadas sus condiciones de producción.

El conjunto de los factores que establecen las diferencias entre las tasas
individuales de ganancia, es decir, el conjunto de los coeficientes de "im-
perfección" de la competencia coadyuva a determinar la curua o conjunto
de posibles combinaciones entre la tasa media de ganancia y la tasa de sala-
rio, expresada esta en términos de una mercancía o canasta de mercancías.

Un proceso de alejamiento de la competencia ,,perfecta,,, entendido como
un proceso de dispersión creciente de las tasas individuales de ganancia,
puede tener impactos ora positivos ora negativos sobre la tasa media de ga-
nancia, estando dada como constante la tasa de salario en términos de una
mercancía o de una canasta de mercancías.

Empero, el alejamiento de la competencia perfecta causa la declinación de
las menores tasas de ganancia y del poder adquisitivo del salario sobre las
mercancías producidas con las mayores rentabilidades, cuando la tasa de
salario se fija como una cantidad constante de otra mercancía o canasta de
mercancías producidas con las menores rentabil¡dades. De allí que el ale-
jamiento de la competencia perfecta no puede ocurrir indefinidamente,
tiene necesariamente un límite, así se explique este solo por la necesidad
de preservar un nivel mínimo positivo para las menores tasas de ganancia.
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