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INTRODUCCiÓN 

1. En una economía de mercado donde los agentes actúan de manera egoísta y 

toman decisiones de forma independiente, el sistema de precios es el 

mecanismo que permite compatibilizan sus decisiones. 

Para los economistas clásicos, el capitalismo es una sociedad asimétrica 

formada por tres clases sociales: capitalistas, terratenientes y trabajadores 

cuyos ingresos son, respectivamente, ganancias, rentas y salarios. El mercado 

es un mecanismo de validación social de las decisiones de los capitalistas; en 

consecuencia, los métodos de producción empleados y las cantidades 

producidas son un dato para la determinación de los precios. La producción es 

considerada como un proceso circular en que las mercancías son a la vez el 

punto de partida y el resultado. Como se conocen los métodos y las cantidades 

producidas, es posible determinar si la economía genera o no un excedente a 

escala global sin necesidad de saber cuáles son los precios. 

Dada que las decisiones de acumulación son tomadas sin conocer los 

precios, las cantidades disponibles para el consumo son un residuo. Las 

decisiones de los capitalistas que controlan el proceso productivo, de las cuales 

depende la marcha de la actividad económica, están guiadas por la búsqueda 

de la rentabilidad y son evaluadas socialmente a través de los precios y las 

tasas de ganancia realizadas. 

El salario está determinado por las relaciones de fuerza entre las clases, y 

puede interpretarse como un poder de compra definido en términos de una 

canasta que resulta de la negociación entre trabajadores y capitalistas 

Adam Smith, como teórico del naciente capitalismo en Inglaterra, concebía 

el crecimiento como resultado de la competencia, la división del trabajo y el 

comercio exterior. Argumentaba que si cada individuo actuara buscando su 

interés individual, el resultado sería el bienestar social. 

Muy pronto se mostró que la actuación de los capitalistas buscando su 

beneficio no conducía al progreso y a la reproducción del sistema. Si se 

produce para la acumulación el resultado es un excedente de mercancías que 

no se pueden realizar. Los propios mecanismos de producción del capitalismo 

dieron origen a las crisis . 
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Una obra que marcó el inicio de esta discusión fue el Tratado de economía 

política, de Jean Baptiste Say, cuya primera edición apareció en 1803. En el 

capítulo llamado "De los mercados", Say expresa -en forma muy imprecisa ya 

veces contradictoria- su idea sobre la sobreproducción y las crisis. Plantea que 

la producción engendra ingresos con los cuales se pueden comprar las 

mercancías; por tanto, la demanda total de la economía es igual a la oferta 

total, y solamente se pueden presentar sobreproducción de una mercancía y 

escasez de otra. La disminución de los precios en una industria y el incremento 

en otra, induciría a las empresas a desplazar la producción y los desequilibrios 

se corregirían automáticamente. Esta idea es conocida como la ley de Sayo 

David Ricardo acepta la ley de Say, argumentando que todo hombre 

produce para consumir o para vender y nunca vende si no es para comprar otra 

mercancía que le sea útil. De esta forma, los desajustes que se presentan en la 

oferta y la demanda de un producto se corrigen en el mercado. Este 

razonamiento niega la existencia de crisis generales de sobreproducción en el 

sistema. 

Robert Malthus, contemporáneo de Ricardo, sostenía ·que la crisis era un 

fenómeno que se presentaba en el capitalismo y sus causas eran el exceso de 

ahorro de los capitalistas y el subconsumo de los trabajadores cuyo salario era 

de subsistencia. Para absorber este excedente de mercancías proponía el 

incremento de la renta de los terratenientes para destinarla a gasto 

improductivo o contratar trabajadores. Los argumentos de Malthus fueron 

rebatidos por Ricardo quien señalaba que toda renta, ya sea consumida o 

invertida, produce siempre una demanda igual de mercancías, aunque no se 

trate de la misma clase mercancías; en consecuencia, la oferta y la demanda 

se ajustan globalmente. Tuvieron que pasar ciento veinte años para que John 

Maynard Keynes retomara las propuestas de Malthus. Keynes señala que 

Malthus no pudo explicar la demanda efectiva y por esa razón había perdido el 

debate con Ricardo. 

Otro crítico de la ley de Say menos conocido es Robert Torrens, quien 

considera que el origen de la sobreproducción no es un problema de exceso de 

ahorro o de subconsumo como afirmaba Malthus. En el supuesto de que toda 

la producción se acumula, Torrens mide -a través del concepto de demanda 

efectiva- la intensidad con la cual se realizan los intercambios de las 
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mercancías en el mercado. La idea de reproduccíón de Torrens corresponde a 

una situación en donde los capitalistas pueden obtener los insumos necesarios 

para ampliar su proceso productivo en el periodo siguiente. Argumenta que las 

proporciones de la producción de las diferentes ramas son fundamentales para 

la reproducción; es decir, para que se pueda reiniciar el proceso productivo en 

el periodo siguiente. En cada periodo se determinan las tasas de acumulación, 

las cantidades y los precios para el periodo siguiente. Este enfoque plantea un 

marco único para el análisis del equilibrio y el desequilibrio, a diferencia de 

Ricardo, quien acepta la idea smithiana de la gravitación, la cual implica una ley 

distinta para el estudio de ambas situaciones. 

En la perspectiva de Torrens, la oferta es igual a la demanda efectiva 

cuando los insumos totales de la economía son proporcionales a la producción 

de todos los sectores. Esto corresponde a una tasa de acumulación uniforme 

para todas las ramas. Un sistema con esta estructura se encuentra en lo que 

Torrens llama las "buenas proporciones". Este áutor les asigna un papel 

importante porque es el único caso en que el sistema se reproduce en el largo 

plazo; en cualquier otra situación el sistema tiende a la crisis de 

sobreproducción. Para que el sistema pueda retomar una senda de crecimiento 

Torrens propone la intervención de un agente central, pero con una 

intervención mínima, y ante la duda, propone dejar que la naturaleza actúe. 

En su Teorías sobre la plusvalía, Marx realiza una amplia crítica de los 

planteamientos de Ricardo, Say y Malthus sobre la crisis. Considera que la 

cr ~ s ~ s es un resultado del modo de producción capitalista. Si bien en Marx no 

hay una teoría acabada de la crisis , este aspecto aparece a lo largo de su obra. 

En el presente trabajo nos centraremos en el estudio que hace Marx en el tomo 

11 de El capital sobre la reproducción y la crisis. 

Los esquemas de Marx son el primer modelo bisectorial en el cual se 

plantea que la dinámica del capitalismo está dominada por las decisiones de 

inversión y el consumo aparece como un residuo. Esto lo representa en los 

esquemas estableciendo que el sector que tiene la iniciativa es el de los 

medios de producción y el que produce medios de consumo, se adapta. A 

través de una economía bisectorial se pueden estudiar los intercambios que 

permiten que el sistema pueda reproducirse; en el caso en que éstos no 
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puedan realizarse, se presenta la crisis , entendida como un excedente de 

medios de producción que el sistema no puede absorber. 

Los esquemas de Marx inspiraron un gran debate sobre el problema del 

crecimiento económico a principios del siglo xx. Si bien no se llegó a 

conclusiones plenamente aceptadas, se señalaron aspectos relevantes para 

profundizar en la comprensión de la reproducción y la crisis, como son el 

cambio técnico, la movilidad de capital y los mercados externos. 

El análisis desarrollado en este modelo ha influenciado también a otras 

escuelas del pensamiento económico. En El tratado sobre el dinero, J.M. 

Keynes realiza un análisis bisectorial que abandona posteriormente en La 

teoría general. La idea de este análisis es retomada por Hicks y Uzawa en el 

marco neoclásico. En la macroeconomía actual con sólo un sector se dejan de 

lado los precios relativos y el análisis del desequilibrio, lo cual nos parece un 

retroceso. 

11 . Además de los textos de Torrens y del tomo 11 de El capital de Marx, los 

puntos de partida de nuestra investigación son: la formalización de las ideas de 

Torrens propuesta por C. Benetti; los recientes análisis de los modelos 

bisectoriales clásicos de Benetti , Bidard, y Klimovsky (2007), y el estudio del 

equilibrio y las crisis en el modelo de Marx propuesto por Benetti , Béraud, 

Klimovsky y Rebeyrol (2005). 

En el Capítulo 1 desarrollaremos un análisis de la reproducción en el 

modelo de Torrens, eliminando su inestabilidad mediante la introducción del 

consumo improductivo. Para que el consumo desempeñe este papel se 

requiere que haya una coordinación de los capitalistas, pero esto contradice el 

hecho de que ellos toman sus decisiones de manera independiente. En 

consecuencia, lo que se propone es la intervención de un agente central que 

pueda evitar la crisis de sobreproducción. El agente conoce la técnica y las 

cantidades, por tanto, puede cobrar un "impuesto en especie" para financiar el 

consumo improductivo. 

En el Capítulo 2 hacemos una presentación sintética de los esquemas de 

Marx, inspirada de BBKR: se explicitan todas las hipótesis y se muestra cómo 

se obtiene el equilibrio de la reproducción y el papel que desempeña la 

hipótesis de asimetría de las decisiones de acumulación en los dos sectores. 

12 



En el Capítulo 3 proponemos una discusión de los principales estudios de 

los esquemas de Marx evidenciando el interés y los limites de cada uno de 

ellos. 

En el Capítulo 4 analizamos la importancia de la asimetría de las 

decisiones de acumulación en el modelo de Marx. Para ello, construimos un 

modeló . donde se elimina toda forma de asimetría y mostramos que, 

contrariamente al resultado de Marx, el equilibrio de la reproducción sólo es 

posible cuando la composición orgánica es uniforme; en cualquier otro caso, el 

sistema tiende a una contracción cada vez mayor o a una situación con un 

consumo negativo. 

En el Capítulo 5 partimos del análisis de las dos formas de crisis 

proporcionado por BBKR y nos preguntamos cómo pueden resolverse dichas 

crisis. Mostramos además que las transferencias de plusvalía entre los 

sectores en función de la diferencia de las tasas de ganancia no sólo no 

resuelven la érisis sino que la agudizan. De ahí la necesidad de la intervención 

de un agente que hemos llamado Centro de Asignación de Plusvalía (CAP), 

cuyo comportamiento es diferente al de los agentes. Asimismo construimos un 

modelo que formaliza la intervención de dicho Centro y analizamos las distintas 

posibilidades según sea la forma de la crisis y la técnica de producción en los 

dos sectores. Obtenemos así un cuadro completo de la actuación del CAP en 

presencia de crisis, sus impactos positivos sobre la reproducción y sus límites; 

destacamos también la diferencia entre nuestro modelo de intervención pública 

y el de una economía planificada. 

En el Capítulo 6 planteamos el problema de los precios en la reproducción. 

En el modelo de Marx, los valores-trabajo dependen de la técnica de 

producción y éstos no cambian periodo a periodo. Esta hipótesis es demasiado 

restrictiva. Para el estudio de la reproducción es importante incorporar precios 

flexibles porque, al variar las proporciones, los precios cambian. Partimos del 

estudio de la reproducción física de BBKR. En primer lugar nos preguntamos si 

los precios relativos pueden ser causa de la crisis de la reproducción. 

Determinamos el intervalo de variación del precio relativo compatible con la 

realización del equilibrio de Marx; después damos algunas indicaciones 

cualitativas sobre la variación del precio relativo cuando éste se encuentra 

fuera de dicho intervalo. En segundo lugar adaptamos el modelo clásico de 
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Carla Benetti, Christian Bidard y Edith Klimovsky (BBK) al modelo de Marx, 

incorporando la asimetría de las decisiones de acumulación. Obtenemos un 

modelo secuencial en el cual -a partir de la decisión de la tasa de acumulación 

de los capitalistas del sector 1- se determinan todas las variables del modelo. 

Finalmente comparamos las proporciones críticas en el modelo con precios 

flexibles y las del modelo de Marx y mostramos que la flexibilidad de los precios 

reduce el intervalo donde se presenta la crisis estructural y la de decisión. Con 

este análisis se justifica la importancia que tienen los precios flexibles para el 

estudio de la reproducción del capital. 

En resumen, son tres ideas sobre las que nos interesa llamar la 

atención. La primera: destacar el papel de las proporciones en el análisis de la 

reproducción y la crisis. La segunda es la intervención del Estado en la 

economía. Hay diferentes ideas de intervención. Desde Richard Cantillon, 

Torrens, J.M. Keynes y los distintos tipos de planificación que se han 

desarrollado. Tomando en cuenta las diferentes experiencias, es necesario 

profundizar en la discusión sobre qué tipo de intervención se requiere para 

garantizar el crecimiento. La tercera es destacar la importancia de los precios 

flexibles para el estudio de la reproducción del capital. 

Creemos que el trabajo que desarrollamos avanza en la dirección de 

construir una teoría dinámica de la reproducción. 
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CAPíTULO 1 

El CONSUMO Y El PAPEL DEL ESTADO 

EN El MODELO DE TORRENS: UNA GENERALIZACiÓN 

DE lA FORMALIZACiÓN DE BENETTI 

INTRODUCCiÓN 

En este capítulo, en primer lugar, realizaremos una exposición de los 

principales conceptos de la reproducción y la crisis de Robert Torrens; 

posteriormente exponemos su idea de intervención de agente central en la 

economía. 

En su artículo "La teoría de la demanda efectiva en Torrens", 1 Cario Benetti 

formaliza las ideas de Robert Torrens, ideas que tomaremos como punto de 

partida para, en el segundo apartado, explicar los resultados de las hipótesis de 

este trabajo, en particular, la formalización del caso homotético y las 

condiciones que garantizan que los factores de aeumulación sean positivos. 

En tercer término, se ampliará el modelo de Benetti : suponemos aquí que 

una parte de la producción se acumula y otra se destina al consumo 

improductivo de los capitalistas. Esto, con el propósito de extraer una parte de 

la producción que se destina a la acumulación y evitar así, la crisis de 

su perprod ucción. 

Para que el consumo juegue este papel, se requiere una coordinación de 

los agentes para decidir su propensión al ahorro, lo cual contradice el hecho de 

que éstos actúan de manera independiente. Por esta razón, se requiere la 

intervención de un agente central que tome decisiones para evitar la crisis de 

sobreproducción. En este contexto, se propone el cobro de un "impuesto en 

especie" a los capitalistas. Como se conoce la técnica y los niveles de la 

producción, entonces, se puede decidir el impuesto que se requiere para que el 

sistema se reproduzca el periodo siguiente. Finalmente, incluimos la actuación 

de un agente central , cuya única función es llevar el sistema hacia un 

I BENETTI, Cario. " La teoría de la demanda efecti va en Torrens", en Análisis económico, UAM-A, 1985, 
pp. 2 1-60. 
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crecimiento regular. La actuación de este agente en estos dos casos, conduce 

a dos ideas diferentes de intervención en la economía. La primera, evita la 

crisis a través de la imposición de un impuesto y su crecimiento no es máximo; 

la segunda, después de ubicar al sistema en el crecimiento regular, se retira , y 

el crecimiento que se obtiene es máximo por ser el caso homotético. 

1.1 LA DEMANDA EFECTIVA EN TORRENS 

Robert Torrens fue precisamente uno de los críticos de la ley de Sayo Durante 

muchos años sus contribuciones fueron desconocidas, entre otras razones, por 

el impacto que tuvo David Ricardo en la disciplina y porque sus trabajos 

conocidos no eran los más relevantes. Por otra parte, Marx discute sobre su 

visión de la teoría del valor, pero no consideró su idea de la reproducción. 

Torrens presenta sus principales ideas sobre la reproducción a manera de 

ejemplos. Por estas razones, Joseph Schumpeter señala que hace falta un 

intérprete de los trabajos de Torrens para reconocer su importancia: 

Torrens necesita un intérprete que haga por él lo Que los ricardianos de hacia 

1890 hicieron por Ricardo. Mientras no aparezca un intérprete así y consiga 

realizar su tarea, será prematuro, por hablar cautamente, clasificarlo en la misma 

línea que Ricardo y que Malthus. 2 

Como las contribuciones de Torrens sobre la reproducción , la crisis y la 

intervención de un agente central son poco conocidas, a continuación , se 

desarrollan las ideas relacionadas con la reproducción y la intervención. En la 

sección VI de Sobre los principios de la oferta y la demanda, 3 Torrens 

desarrolla un concepto que es central para la construcción de su idea de la 

reproducción: 

La demanda efectiva consiste en el poder y la inclinación de dar por otra 

mercancía, ya sea de manera directa o por circuito de intercambio, una 

cantidad de las otras mercancías requeridas en su producción mayor que lo 

que realmente cuesta su producción.4 

2 SCHUM PETER, Joseph. Historia del análisis económico, Ariel, España, 1982, pp. 550-55 1. 
3 TORREN S, Robert. An Essay olthe Produclion 01 Wealth, A. M. Kelley, Nueva York, 1956. 
4 TORRENS. Op. cil. p. 342. 
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A partir de este concepto, Torrens deduce las condiciones de la crisis, 

entendida como la sobreproducción de mercancías. Un aspecto fundamental 

para la reproducción en un periodo, es que los capitalistas obtengan los 

insumos necesarios para realizar el proceso de producción en el periodo 

siguiente. Con la demanda efectiva se pretende medir qué tanto los capitalistas 

pueden adquirir los insumos para realizar su plan de producción. Esto significa 

que los capitalistas de una rama deben recurrir a los de otras para adquirir y 

vender sus productos. 

La oferta es la cantidad de mercancías llevadas al mercado y susceptibles 

de ser vendidas. El crecimiento de una rama exige el de las demás, puesto que 

son éstas las que proveen los insumos necesarios. La demanda es la 

expresión de esta interdependencia, sin embargo, cada capitalista no conoce 

más que las condiciones de producción de su propia mercancía. En 

consecuencia, la demanda efectiva no puede ser anticipada. Por otra parte, 

Torrens, señala el caso en el que el sistema puede reproducirse en el largo 

plazo: 

La demanda efectiva y la oferta están en relación de igualdad cuando los 

ingredientes de capital ofrecidos en intercambio para las mercancías excedentes, 

por la tasa de ganancia acostumbrada y los ingredientes de capital gastados en 

su producción , también lo están. 5 

Cuando la oferta es igual a la demanda efectiva el sistema se encuentra en 

"buenas proporciones". Esta estructura juega un papel central en su análisis, 

porque es el único caso en que el sistema se reproduce en el largo plazo. En 

cualquier otra situación, el sistema sólo se puede reproducir en algunos 

periodos y la dinámica conduce al sistema inevitablemente a la crisis de 

sobreproducción , lo cual muestra la inestabilidad del sistema. Por esta razón, 

Torrens propone la intervención de un agente central para evitar los cambios 

repentinos que pueden bloquear la reproducción de dicho sistema. En la 

medida de que el sistema se reproduce en el largo plazo sólo en el caso de las 

"buenas proporciones", el papel del agente central es intervenir para que el 

sistema se ubique en esta estructura . Los aspectos de una política económica 

5 ¡bid, p. 360. 
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como la que propone Torrens son los siguientes: mantener estable la oferta yel 

precio del maíz con la intención de garantizar el alimento de los trabajadores, 

porque es el principal insumo de capital para la producción.6 El argumento es 

que la prosperidad de un país es imposible si hay fluctuaciones en los precios 

de los alimentos de los trabajadores. Otra de las medidas que propone es 

mantener la emisión de la moneda dentro de ciertos límites con el fin de evitar 

la inflación. Con respecto a la tasa de interés, propone que el nivel lo determine 

la competencia entre prestamistas y deudores. Se opone a que el gobierno 

dicte leyes contra la usura y que se apliquen impuestos a las transacciones de 

propiedad porque, modifican las "buenas proporciones". Además, Torrens 

considera inadecuado establecer leyes que limiten la iniciativa de los 

capitalistas, porque si el gobierno actúa de manera uniforme y estable, la 

industria se adapta al sistema existente. Termina su obra con el siguiente 

enunciado: 

En economía como en medicina, cuando no se tiene claro el camino, es mejor 

que actúe la naturaleza, mientras que si se recurre a medidas empíricas en cada 

ocasión se activan situaciones perniciosas y agravan el desorden ignorando los 

intentos para curar? 

El papel que Torrens le asigna al agente central es el de garantizar las 

"buenas proporciones". En particular, centra su atención en el control de los 

precios de los alimentos de los trabajadores y la moneda. La idea de Torrens 

no es limitar la iniciativa de los capitalistas ni la de una intervención excesiva, 

sino que propone una intervención mínima que evite los cambios repentinos 

para que el sistema pueda funcionar. 

1 .2 EL MODELO DE BENETTI 

Durante mucho tiempo, los trabajos de Torrens sobre la reproducción eran 

prácticamente desconocidos. Es Carla Benetti quien retoma hacia la década de 

los ochenta el concepto de la demanda efectiva y construye una teoría 

dinámica de la reproducción. A través de este concepto formaliza la idea de 

6 TORREN S, ídem, pp. 426-428 . 
7 Op. cit. p. 430. 
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Torrens en la que el único caso donde el sistema se reproduce en el largo 

plazo es el homotético; en cualquier otra situación, el sistema tiende a la crisis 

de sobreproducción. 

Por otra parte, Benetti considera que el sistema de precios de producción 

clásico no es el adecuado para estudiar la reproducción del sistema, porque 

una vez que la técnica de producción ha sido dada y se ha fijado una norma de 

distribución del excedente (uniformidad de la tasa de ganancia), los precios no 

cambian cualesquiera que sean las proporciones de las diferentes ramas 

productivas. Un sistema de esta naturaleza, que asocia a diferentes 

proporciones los mismos precios, está excluido de una teoría de los precios 

construida con base en la demanda efectiva. 

En este contexto, Benetti formaliza y desarrolla las ideas de la reproducción 

de Torres; podríamos decir que es el intérprete que le hacía falta a Torrens y 

uno de los primeros en reconocer la importancia de sus contribuciones. 

Además construye un modelo único para el equilibrio y el desequilibrio, donde 

los precios dependen de las condiciones técnicas y del mercado .. 

Un modelo de una economía bisectorial que ha sido de gran utilidad para el 

estudio de la reproducción son los esquemas de Marx; sin embargo; tiene, 

entre otras, la debilidad de que los valores no cambian periodo a periodo. Esto 

supone que estamos en equilibrio y no permite estudiar situaciones en 

desequilibrio. Esta situación conduce a Benetti a concluir que el planteamiento 

de Torrens proporciona mejores condiciones para el estudio de la reproducción, 

porque tiene en cuenta tanto las condiciones técnicas como el comportamiento 

de los capitalistas en el mercado para la formación de los precios. 

En el caso de los esquemas dé Marx, Benetti señala que: en la medida que 

los valores no cambian periodo a periodo, éstos sólo dependen de la técnica y 

el mercado no interviene en su determinación. Esta situación lleva a Benetti a 

concluir que el planteamiento de Torrens proporciona mejores condiciones para 

el estudio de la reproducción, tiene en cuenta tanto las condiciones técnicas 

como el comportamiento de los agentes en el mercado. 

La debilidad central tanto del esquema de Marx como el de Sraffa concierne la 

falta de integración entre la teoría del valor y la teoría de la reproducción. La 

característica principal del modelo elaborado a partir de las indicaciones de 
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Torrens es justamente la integración de estas dos teorías, como lo demuestra la 

determinación de los precios de mercado en cada fase de la evolución dinámica 

del sistema.8 

En la idea de reproducción de Benetti, la gravitación de las magnitudes 

del mercado alrededor de su nivel natural está excluida porque, si el sistema se 

encuentra fuera de las "buenas proporciones", se tiende a la sobreproducción y 

el proceso dinámico diverge. En este sentido, el modelo que construye, 

siguiendo las indicaciones de Torrens, sólo tiene dos situaciones: reproducción 

equilibrada o la aparición de la crisis de sobreproducción en algunos periodos. 

Esta situación no la pueden modificar los capitalistas porque, la conducta que 

ellos tienen es la obtener su máxima acumulación y no tienen mecanismos de 

corrección que les permita pasar de una situación a otra. 

Hipótesis generales. 

• La técnica de producción está dada y permanece invariable. Sea 

A = ( a .. ), donde a .. es la cantidad de la mercancía i que se 
Ij Ij 

requiere para producir una unidad de la mercancía j. 

• Los salarios que se suponen dados e invariables, están 

comprendidos como parte de los medios de producción. 

• Todas las mercancías son medios · de producción o medios de 

consumo, para las cuales la utilización productiva es el único uso 

posible. 

• Todo el capital es circulante. 

• El horizonte económico de los productores está limitado al periodo 

unitario y comprende tanto la producción como el intercambio. 

• Hay rendimientos constantes a escala . 

El periodo unitario comprende la producción y el intercambio. Podemos 

pensar que durante el día se lleva a cabo el proceso productivo y en la noche 

se realizan los intercambios. Con el resultado de los intercambios se inicia el 

proceso productivo al día siguiente. 

8 BENETTI, Cario. "E l problema de la crisi s en la tradición clásica y marxista" , en Economía: teoría J 
práctica, Nueva época, Núm. 1, UAM, México, 1989, p. 67 . 
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La descripción de la actividad económica del período es como sigue. Sean: 

a,¡ 

a2¡ 
q¡ i = 1,2 ... n 

ani 

los insumos que se requieren para producir q¡. Con q¡ , el capitalista asiste al 

mercado ese mismo día en la noche. La intención es obtener una mayor 

cantidad de insumos que le permitan aumentar su capacidad productiva. Esto 

es: 

Donde g¡ es la tasa de acumulación y G¡ = (1 + g¡) es el factor de 

acumulación de los capitalistas de la rama i. El punto central es la 

determinación de los factores de acumulación G¡. Si G¡ > O para cada rama i , 

el sistema se reproduce en el periodo. Si G¡ < O para alguna rama i, habrá 

crisis de sobreproducción en el periodo. 

Las tasas g¡ son obtenidas como solución del siguiente sistema: 

q, = allq, (1 + g,) + a'2q2 (1 + g2) + .... + .a,"q,Jl + gil) 

q2 = a2,q ,(I+ g,) +a22q2(I+ g2) +··· ··+ a2nqn (l+ gJ (1) 

Donde q¡ es la producción y constituye la oferta , que es igual a los insumos 

que se requieren para la producción en el periodo siguiente y constituyen la 

demanda efectiva de todo el sistema. 

Este sistema expresa únicamente la configuración de las cantidades al 

cerrarse el mercado en un periodo. En el sistema (1), como la técnica y las 

cantidades están dadas, las incógnitas del sistema son (1 + gJ ; i = 1,2 ... n .. 
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Una vez que las g¡ son conocidas, la condición de igualdad entre ingresos 

y compras en cada rama permite obtener los precios de mercado como sigue: 

PI = (1 + gl )(Plall + P2a21 + .... + Pnanl) 

P2 = (l + g2)(PlaI2 + P2a22 + .... + Pnan2) (2) 

Como todo el excedente se acumula, entonces todas las ganancias se 

canalizan a la compra de insumos. Por otra parte, la técnica está dada y los 

rendimientos son constantes, por tanto, los nuevos insumos que cada 

capitalista va a adquirir son proporcionales a los utilizados en el periodo 

precedente. En consecuencia, las ganancias del capitalista de la rama i 

(i = 1,2 .. , n) le permiten incrementar sus insumos a la tasa g¡ que es, por 

tanto igual a r¡. 

1.2.1 EL SISTEMA HOMOTÉTICO 

Cuando los insumos son proporcionales a la producción se conoce como el 

sistema homotético. Esta condición es equivalente a tener una tasa de 

acumulación uniforme para todo el sistema. Este comportamiento se expresa 

en el siguiente sistema. 

q~ = (1 + g · )(a l lq~ + al2q; + .. .. . alllq,:) 

q; = (1 + g · )(a2Iq; + a22q; + .... . a2I1q,: ) (4) 

Matricialmente lo expresamos como: 

q. = (1 + g · )Aq· 
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El vector q* es precisamente el vector de Frobenius asociado a la matriz A 

y el valor propio es: A = _ 1 * ' Esta estructura de producción es fundamental, 
l+ g 

porque es el único caso en que se garantiza la reproducción permanente. 

La condición de igualdad entre las ganancias y las compras de cada rama, 

para toda i, es como sigue: 

(1 + r*)(p;a'i + p;a2i + .. .. + p,:a,J = Pi* = (l + g*)(p;a'i + p;a2i + .... + p:a,J (5) 

De donde se deduce que los sistemas (4) y (5) son la formalización que 

hace Benetti de la igualdad entre la oferta y la demanda efectiva. La producción 

es "debidamente propur-cionada" cuando hay tasa uniforme de acumulación. 

Cuando esto no sucede, una mercancía i no es demandada suficientemente; 

lo que significa que no existe precio positivo al cual toda su producción pueda 

ser vendida. La reproducción de la mercancía i para el periodo siguiente no es 

posible. Esto repercute en que los productores que venden a la rama i, no 

podrán hacerlo porque dicha rama no tiene ingr~so. Por ello, la imposibilidad 

técnica de intercambio se transmite a otras mercancías y, . de periodo en 

periodo, al conjunto de la economía: la sobreproducción se generaliza. 

El aspecto central es ubicar el momento en que la desigualdad entre la 

oferta y la demanda efectiva engendra una evolución que desemboca en la 

sobreproducción de al menos una mercancía. Esta situación se analiza a partir 

del signo de los factores de acumulación. Si el factor de acumulación G, < 0, 

diremos que la rama no podrá vender toda su producción a un precio positivo, 

por tanto, la rama uno tiene sobreproducción. Si, G
2 

< 0, la situación se 

presenta en la rama dos. A continuación se expone el análisis que hace Benetti 

para el caso de dos ramas. 

1.2.2 EL MODELO PARA DOS RAMAS 

El sistema (1) reducido a dos mercancías es: 

q, = Qllq, (l + g,) + Q'2q2 (1 + g2) (6) 

q2 = Q2,q, (l + g,) + Q22q2(1 + g2) 
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Si q = !1L , tenemos: 
qz 

q = a"q(l + g,) + a,z(l + gz) 

1 = az,q(l + g,) + a22 (l + g2) 
(7) 

La solución del sistema (7) es: 

(l + g ,) = qa22 - a' 2 

q(a ll a22 - a' 2a2') 

(1 + g?) = all - qa2 , 

- a"a22 - a'2aZ' 

Ahora, si se establece /3, = 5.L ; /32 = a' 2 y G¡ = (1 + g¡) ; i = L,2 se obtiene: 
a

2
, - a

Z2 

G = ~~ (8) 
, qa2, (/3, - /32) 

G
2 

= q - /3, 
an (/32 - /3, ) 

Como la técnica de producción no cambia, los factor.es de acumulación de 

las dos mercancías dependen únicamente de la proporción q. Una vez que las 

tasas de acumulación son conocidas, el precio y la tasa de ganancia están 

determinados. 

La reconstitución de las condiciones de producción y con ello la 

continuación de la actividad en el periodo siguiente, exige que los factores de 

acumulación sean positivos. Para ello, la solución del sistema (7) debe cumplir: 

y G2 > O (9) 

Analizando los distintos casos de (8), para garantizar que se cumpla (9), 

tenemos: 

i) (q - /31) > O Y (/3, - /32) > O 

ii) (q - /32) < O Y (/3, - /32) < O 

iii) (q - /3,) > O Y ((32 - /3, ) > O 

iv) (q-/3,)<O y (/32 - /3, ) < O 
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De (i) Y (iv) obtenemos: 

De (ii) Y (iü) : 

Por tanto, las condiciones para que se cumpla (9) son: 

o 

¿Qué pasa fuera del intervalo? Por ejemplo, en (b), si q > /32' de (8) 

tenemos que G
I 

< O. En este caso diremos que la rama uno se encuentra en 

sobreproducción, lo cual significa, que no hay precio positivo al cual toda su 

producción pueda ser vendida. Si q < /31 de (8) tenemos que, G2 < 0, entonces 

la sobreproducción ahora es en la rama dos. Analicemos con más detalle la 

condición (a): 

Esto es, la condición ( a) es equivalente a establecer que el determinante 

de la matriz A sea positivo; esto corresponde cuando la composición orgánica 

de la rama dos es menor que la de la rama uno, de manera análoga, la 

condición (b) es equivalente a pedir que el determinante sea negativo. Ahora 

analizaremos qué pasa con la estabilidad de los precios en los dos casos. 

Si ambos factores de acumulación son positivos, los intercambios se 

realizan a un precio p. Vamos a analizar qué pasa alrededor de este precio. Si 

para P cercanos a P hay una convergencia hacia P, diremos que el precio es 

estable; en caso contrario, diremos que es inestable. 

El proceso de ajuste de los precios es estable en el periodo, cuando el 

determinante de la matriz es negativo, porque si /31 < q < /32, los factores de 

acumulación son positivos y los intercambios se realizan con el precio P . Sea 

PI el precio unitario de los bienes de la rama uno. Si PI > P, la producción de la 

rama uno aumentará, pero los capitalistas de la rama dos no lo podrán 

absorber, por lo tanto, PI tendrá que bajar al nivel de p. Si PI < P, implica que 
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la demanda de la rama uno es mayor que la oferta, por tanto, el precio sube al 

nivel de p. En el caso del determinante positivo, el proceso de ajuste de los 

precios es inestable, porque si p, > p , tenemos una disminución en la rama 

uno y un aumento de la producción de la rama dos; la oferta es menor que la 

demanda, por tanto el precio p, aumenta. En vez de que precio se aproxime al 

precio p, se aleja. Por esta razón, en el análisis que realizaremos en los 

apartados siguientes, nos centraremos únicamente en el caso del determinante 

negativo. 

1.2.3 EL MODELO DINÁMICO 

Si definimos q¡(t + 1) = q¡(t)(1 + g¡(t )); i = 1,2 el sistema (1) se transforma en: 

q, (t) = a"q, (t + 1) + a'2q2 (t + 1) 

q2(t) = a2,q, (t +l) +a22q2(t+l ) (11) 

El sistema (11) matricial mente se escribe, como: 

q(t) = Aq(t + 1) 

La proporción de las producciones para el periodo t + 1 está dada por: 

q(t + 1) = q(t) G, (t ) (12) 
G2 (t) 

Cuando, G, (t) = G2 (1 ), las dos ramas crecen a la misma tasa, por tanto, 

estamos en las "buenas proporciones" y q(t + 1) = q(t) = q' para toda t . Esto 

corresponde al sistema homotético; donde q' es el vector de Frobenius de la 

matriz A que tiene asociado el valor propio máximo A. = ~ . 

Benetti demuestra que si el vector de producción inicial q(O) se encuentra 

en la misma dirección que el vector de Frobenius q' , el sistema se encuentra 

en crecimiento equilibrado, fuera de este caso, el sistema tiende a la 

sobreproducción . 
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1.3 EL MODELO CON CONSUMO 

Como hemos visto, si toda la producción se destina a la acumulación, salvo en 

el caso homotético, el sistema tiende a una crisis de sobreproducción. Esto 

significa que tenemos un sistema inestable. Una posibilidad para disminuir la 

inestabilidad es incorporar el consumo improductivo. En este apartado 

incorporamos el consumo capitalista como una vía para extraer una parte de la 

producción de la acumulación. Esto se hace como una posibilidad para evitar la 

crisis de sobreproducción en el periodo siguiente. 

Suponemos que el producto de los capitalistas está distribuido de la 

siguiente manera. 

Donde a ¡ (1) es la propensión al ahorro de los capitalistas de la rama i en la 

fecha t , Y (1- a¡ (1) ) es la propensión al consumo; O:s a¡ (1) :S l. 

El primer sumando representa la parte del producto que los capitalistas de 

la rama i destinan a la acumulación; el segundo, la parte que se destina al 

consumo improductivo. El sistema que obtenemos cuando sólo una parte del 

producto se destina a la acumulación es: 

a,q , = allq, G, +a'2q2G2 (13) 

a 2q2 = a2,q, G, + a22 q2 G2 

Si a ¡ = 1, no hay consumo improductivo; en este caso, todo lo que se 

produce se acumula. Si a , = O, implica que a" = a' 2 = O Y tendríamos una sola 

ecuación con dos grados de libertad, lo que implica una infinidad de soluciones 

para el sistema (13). Sucede lo mismo para el caso de a
2 

= O. Por esta razón 

se supone que 0 < a¡ :S 1 , para i = 1,2. Económicamente esto significa que los 

dos bienes son de doble uso, a la manera clásica y no al modo de Marx. En el 

modelo con consumo, una parte de la producción se retira de la acumulación , 

por lo tanto, la tasa de acumulación g¡ es menor que la tasa de ganancia t; ; 

i = 1,2. 
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La solución del sistema (13) es: 

e _ qa l a22 - a l 2q2 
1-

q(a12a22 - a12a 21) 

e _ q(a ll a 2 - qa l a2J 
2 -

q(a12 an - a 12 a 21) 

(14) 

Si hacemos las siguientes sustituciones en (14): 

Obtenemos: 

el = a 2~ qa - (32L (15) 
qa21 «(31 - (32) 

G
J 

= a 2(qa-(3I) 

- a 22 «(32 - (31 ) 

Ahora, tenemos que garantizar las condiciones bajo las cuales el, Gz 

de (15) sean positivos. O sea: 

y (16) 

Esta condición implica los siguientes casos: 

i) (qa-(32) >0 y «(31 - (32) > O 

ii) (qa-(32) <O y «(31 - (32) < O 

iii) (qa- (31) > O Y «(32 - (3J > O 

iv) (qa-(3I)<O Y «(32 - (31 ) < O 

De (i) y (iv) obtenemos: 

De (ii) Y (iü) 
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Como se ha mostrado antes, en el modelo de Benetti el ajuste de precios 

es estable en el periodo cuando el determinante es negativo; esto se cumple en 

la condición (18). 

1.3.1 EL PAPEL DEL CONSUMO EN EL INTERVALO CON TASAS DE ACUMULACiÓN 

POSITIVAS 

- a 
Analicemos el papel del consumo en (18). Tenemos que a~ , donde a¡ es la 

a z 

proporción del producto que los capitalistas destinan a la acumulación de la 

rama i y (1- a) es la proporción que se destina al consumo improductivo; 

i = 1,2. Si a l es cercano a uno, el consumo capitalista es muy pequeño en la 

primera rama; para al cercano a cero, el consumo es muy grande. De igual 

forma, se presenta el consumo improductivo en la segunda rama. Esto significa 

que si conocemos la parte del producto que los capitalistas destinan a la 

acumulación , el consumo está determinado. Por esta razón , haremos el 

análisis sobre el consumo en términos de a ¡. 

Hay varias situaciones que se presentan con la incorporación del consumo 

en el modelo de Benetti. Como el sistema es inestable, realizaremos nuestro 

análisis para q cercanos a q' , que es la proporción de crecimiento equilibrado 

de V. Neumann. Veamos: si 

queremos saber qué pasa con ¡JI < aq < ¡J2 

Si al es cercano a uno, tendremos un consumo bajo en la primera rama; si 

a
2 

es cercano a cero, tendremos un consumo alto en la segunda rama, 

entonces a será muy grande y por lo tanto aq > ¡J2' de (15) deducimos que 

(;1 < O. En consecuencia, en la primer rama se genera una sobreproducción. Si 

al es cercano a cero, tendremos un consumo alto en la primera rama y si a
2 

es cercano a uno, tendremos un consumo bajo en la segunda rama; por 
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consiguiente a sería pequeño y tendríamos qa < f31 de (15), entonces, 

podemos deducir que O
2 

< O Y habría sobreproducción en la segunda rama . Si 

en una de las ramas hay consumo bajo y en la otra hay consumo alto, se 

genera la sobreproducción en la rama del consumo bajo. Entonces, para que 

aq se mantenga dentro del intervalo donde los factores de acumulación son 

positivos, necesitamos que la proporción que destinan los capitalistas a la 

acumulación en las dos ramas cumpla la siguiente condición: 

(19) 

Esto significa que el consumo de los capitalistas puede evitar la crisis en el 

periodo siguiente, siempre y cuando haya una coordinación entre ellos para 

decidir qué parte del producto destinan a la acumulación y cuál al consumo. 

Ahora analizaremos qué ocurre cuando q(t) < f32' pero es cercano a f32· 

Esto significa que ql (t) es mayor relativo a q2 (1), Y si toda la producción se 

acumula, habría crisis de sobreproducción en la segunda rama en el periodo 

siguiente, porque ten~ríamos q(l + 1) < f31' 

Para evitar la crisis , los capitalistas de la rama uno deberían sacar una 

parte de su producción a través del consumo improductivo y los capitalistas de 

la rama dos destinar toda su producción a la acumulación. Para representar 

esta situación , tenemos que (1- al (l»ql (1) es la parte de la producción que los 

capitalistas de la rama uno destinan al consumo improductivo en el periodo t y 

a
2 

(1) = l. Esto significa que los capitalistas de la rama uno sí realizan un 

consumo improductivo y los de la rama dos, no. Entonces, los capitalistas de la 

rama uno deberían realizar un consumo improductivo (1 - al (l»ql (1) para que el 

sistema se reproduzca al periodo siguiente; esto es: f31 < q(l + 1). 

De la misma forma , si f31 < q(l) Y cercano a /31' tendríamos que q2 (1) es 

mayor que ql (t), Y si todo se acumula habría crisis de sobreproducción en el 

periodo, t + I en la rama uno, porque q(l + 1) > f32' Para evitar la crisis , los 

capitalistas de la rama dos, tendrían que sacar una parte de la producción y 

decidir un consumo (1 - a
2 
(t»q2 (/), tal que q(l + 1) < f32· 
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Entonces, si q(t) se encuentra cercano a q* del sistema nomotético, se 

necesita que el consumo improductivo de ambas ramas cumpla con (19). Si 

PI < q(t) , sólo se requiere el consumo improductivo de la segunda rama para 

evitar la crisis en el periodo siguiente; si q(t) < P
2

, se necesita el consumo 

improductivo sólo de la rama uno. 

En resumen, para que el consumo improductivo juegue de manera efectiva 

su papel de evitar la crisis en el periodo siguiente, se requiere una coordinación 

entre los capitalistas de ambas ramas para decidir la parte del producto que 

destinan a la acumulación y aquélla que destinan al consumo; lo cual es 

incompatible con la descentralización, ya que ellos toman sus decisiones de 

manera independiente. 

Concluimos este apartado señalando que para evitar la crisis en el periodo 

siguiente, se necesita la actuación de un agente central que tome decisiones 

sobre la producción. 

1.4 EL MODELO CON UN "IMPUESTO EN ESPECIE" 

Un sistema donde la conducta de los agentes está basada en obtener la 

máxima acumulación, salvo el de las "buenas proporciones", conduce a la crisis 

de sobreproducción. Esto significa que tenemos un excedente de mercancías 

que no son demandadas. Por tanto, para que el sistema se pueda reproducir, 

se necesita destinar -una parte -de ese excedente a fines distintos de la 

acumulación y de esta forma el sistema se pueda reproducir. Para que el 

consumo improductivo juegue ese papel se necesita una coordinación entre los 

capitalistas de ambas ramas pero, nuevamente, esto contradice el hecho de 

que ellos actúan de manera independiente. Por tanto, se necesita un agente 

central que pueda tomar esa decisión. Proponemos un "impuesto en especie" 

que el agente central cobra a los capitalistas. 

En este contexto, la producción tiene la siguiente estructura: 

q¡ = (1- ¡ti )q¡ + ¡tq¡ i = 1,2 

donde O:s ¡ti :S I 
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El primer sumando representa la parte del producto que se destina a la 

acumulación; el segundo, el "impuesto en especie" que aplica el agente central 

a los capitalistas de la rama i . El sistema que obtenemos con la parte de la 

producción que se destina a la acumulación es: 

(1-,u,)q, =all q,(1+ g,)+a'2q2(1 +g2) (20) 

(1-,u2 )q2 = a2,q, (1 + g,) + a22q2(1 + gJ 

Si ,ui = O, no hay impuesto en especie; todo lo que se produce se acumula. 

Si Pi = 1, el sistema tendría una infinidad de soluciones, por esto pedimos 

que O ~ Pi < 1; i = 1,2. 

Recordando: 

La solución de (20) es: 

G
I
=(1-p,) (q-{J2) (21) 

qa2, ({JI - {J2) 

G 2 = (1 - P 2 ) (q - {JI ) 
an ({J2 - {JI) 

Como podemos observar, son las mismas soluciones que obtiene Benetti 

en su modelo, modificadas por el factor (1- Pi ).; i = 1,2 . 

1.4.1 El papel del "impuesto en especie" para evitar la crisis 

Hay varias situaciones que se presentan con la incorporación del impuesto. Si 

tenemos: 
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Como el agente central conoce la técnica y los niveles de producción de 

ambas ramas, puede saber si en el periodo siguiente se produce crisis de 

sobreproducción en una de las ramas. Entonces, el agente central puede 

calcular el impuesto que le tendría que aplicar a una de las ramas en el periodo 

t, para que en el periodo t + 1 no haya crisis. 

Si /31 < q(t) < /32 y ql es relativamente mayor a q?, entonces el agente 

central podría calcular el impuesto 111 que tendría que aplicar en el periodo t a 

la rama uno, para que al periodo siguiente no haya crisis. Esto significa que, 

/31 < q(t + 1) < /32 . 

Si (j(t) = JlI (t)ql (t) = 111 (t)q(t) , entonces el problema que tiene que resolver 
q2 (t) . 

el agente central es calcular 111' para que cumpla con: 

(j(t + 1) = (j(t) ~ I (t) = 11 (t)q(t) G ~ (t) (22) 
G 2 (t) 1 G 2 (t) 

tal que (j(t + 1) > /31 

. 
Por tanto, el agente central necesita calcular los factores de acumulación 

para (j(t) y se cumpla q(t + 1) > /31' Sustituyendo q(t) = JlI (t)q(t) , en (21) 

obtenemos: 

~ G 
q(t + 1) = q(t) -.l = 111 (t)q(t) 

. G
2 

,ulq(t) - /32 

I1lqi t )al l (/31 - !!2) ~ 
111 q(L) -:- /31 
- --

a 12 (/31 - /3, ) 

(j(t + 1) = 11, (t)q(t) (111 (t)q(t) - /31 )an (/32 - (31) 
111 (t)q(t)a2, (/3, - /32 )(11, (t)q(t) - /31 ) 

Simplificando tenemos que: 

Ahora queremos que: 

33 



Con el cálculo de fÁ'1 (1) por parte del agente central, se puede garantizar 

q(1 + 1) > (JI' 

Si ahora q2 (t) es relativamente mayor a ql (1), entonces el impuesto se 

carga a la rama dos. El agente central puede calcular fÁ'2 (1), tal que si 

q(t) = ql (t) = q(t) ; entonces queremos que: 
fÁ'2 (t)q2 (t) fÁ'2 (1) 

q(t + 1) = q(t) GI (t) tal que q(t + 1) < (J2 
fl2(t) G2(1) 

De la misma manera que en el caso anterior, despejando fl2 (1) obtenemos: 

Así, cuando tenemos (JI < q(l) < (J2' la función del agente central es evitar 

la crisis imponiendo el "impuesto en especie" a la rama que la causa. Los 

recursos que el agente central obtiene por el "cobro" de este impuesto los 

puede destinar a gasto social como escuelas, hospitales, vivienda, etc. Dado 

que el sistema es inestable y fuera del caso homotético se presenta la 

sobreproducción, el agente central debe actuar sobre q(t), que se encuentra 

dentro del intervalo donde las tasas de acumulación son positivas, para que en 

el periodo siguiente no haya crisis. 
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En conclusión, una economía que está orientada hacia la obtención de la 

máxima acumulación tiene como resultado la crisis de sobreproducción . El 

papel del agente central es evitar la crisis sacando una parte de la producción a 

través del impuesto y destinar estos recursos al gasto social. 

1.4.2 EJEMPLO NUMÉRICO 

Sea: 

2 
A =- _ . 

10 ' 

2t E0 3h --'>- lOt 

4t E01h --'>- 5h 

A ~P 
10 

lf 1 
10 

4 
q(t)= 5; 

2 
/31 = 3; 

q(t) es la proporción en el periodo t. 

/32 = 4 

De (21), tenemos que los factores de acumulación son: GI = 16 G =.!. 
5 2 5 

Si toda la producción se acumula tenemos: 

16 

q(t + 1) = ~~ = ~ 5 
5 G2 5 1 

5 

64 
5 

Tenemos, q(t + 1) > /32' lo cual significa crisis de sobreproducción en la 

rama dos. Esto lo conoce el agente central y decide actuar imponiendo un 

impuesto a la rama dos en el periodo t . Entonces el impuesto que tiene que 

aplicar es: 
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7 
Con # 2(t ) < - , 

10 

Si el agente central aplica un impuesto a la rama dos con: 

tendremos: 
4 

< 
40 

35 
8 

7 

Esto significa que para q(t ) < 8 
7 

q(t + 1) < 4 

Con esta intervención del agente central en el periodo t , se puede evitar la 

crisis en el periodo t + I . 

Como el sistema es inestable y casi en todos los casos se llega a la crisis 

de sobreproducción, el ágente tendría que aplicar el impuesto a cada momento 

para evitar una nueva crisis . A menos que decida un "impuesto" que permita 

llegar al caso homotético; pero esto corresponde a otra idea de agente central. 

1.5 LA INTERVENCiÓN DEL AGENTE CENTRAL PARA GARANTIZAR EL CASO 

HOMOTÉTICO EN EL CASO DE DOS RAMAS 

En el apartado anterior se justificó la intervención de un agente central para 

evitar la crisis . Este proceso se realiza mediante un ajuste a través del "cobro" 

de impuestos a los capitalistas. Como el sistema tiene una tendencia hacia la 

sobreproducción, se tendría que hacer el ajuste cada vez que se requiera . La 

única forma de evitar esta situación es que el agente central , desde el principio, 

haga un ajuste para llegar a las "buenas proporciones". Igual que en los 

apartados anteriores, se implementa una política de "impuestos" en especie. En 
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el caso de dos ramas, se trata de imponer un impuesto a la rama con mayor 

tasa de excedente físico. Con este procedimiento obtenemos una tasa uniforme 

y de esta forma llegar a las "buenas proporciones". Esto se mostrará primero 

con un ejemplo numérico y después en general para una economía con n 

ramas. 

1.5.1 Un ejemplo numérico 

Tenemos el siguiente sistema: 

2t (j) 3h ~ 10t 

4t (j) lh ~ 5h 
(23) 

La tasa de excedente físico se calcula como el cociente entre producto neto 

y los insumos totales. Esto es: 

TEF = PT -IT 

IT 

Donde PT es "producción total" y IT son los "insumos totales". 

Calculemos la tasa de excedente físico para cada una de las ramas. 

TEF = 10 - 6 = 2 
1 6 3 

TEF, = 5 -4 
- 4 4 

En este caso, la tasa de excedente físico de la primera rama es 3. y para 
3 

el segundo ~ ; por lo que tenemos un sistema que no es homotético. 
4 

Si se construye la matriz de coeficientes técnicos del sistema (23), se 
obtiene: 

A=[ í i] 
10 5 

cuyo polinomio característico es: 

peA) = Al - (OA)A - 0.2 = O 
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los valores propios son: 

A, = 0.6898 

~ = - 0.5797 

A, es el valor propio de Frobenius. Con este valor propio se obtiene el vector 

de Frobenius de la matriz A . 

Las "buenas proporciones" es precisamente el cociente de las 
componentes del vector de Frobenius. 

q* = q ~ = 1.6329 
q2 

En el sistema (23) , q2 = 5; entonces, para estar en las "buenas 

proporciones" el nuevo ti; , tendría que satisfacer la condición: 

~ = 1.6329 ~ q, = 8.1646 
5 

8.1646; equivale a 81.64 % de q, del sistema (23). Como queremos llegar al 

sistema homotético, reducimos los insumo en 18.36% de la rama uno y 

constru imos el siguiente sistema: 

1.6321 (f) 2.4492h ~ 8.16461 

41 (f) lh ~ 5h 
(24) 

Este nuevo sistema es homotético, porque: 

q, = 8.1646 = 1.6329 
q2 5 

Las tasas de excedente físico son iguales en ambos sectores. 

TEF. = 8.1646 - 5.6328 -0.449 
, 5.6328 
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TEF = 5 - 3.4492 -0.449 
2 3.4492 

De aquí se deduce que el "impuesto" por parte del agente central para el 

rama uno, será de ¡ti =18.36 %. Con este impuesto para el rama uno, se 

obtienen las "buenas proporciones". Este resultado se puede generalizar para 

una economía de n ramas. 

1.5.2 EL CASO GENERAL 

Ahora se tiene una economía con n sectores. La tabla de insumas es: 

a, ,, CB a2" , ........ . CB a
lll

/ => 1 

donde 0 ij es la cantidad de la merciancía i que se requiere para producir una 

unidad de la mercancía j. 

Se inicia el análisis con un sistema con tasas de excedente físico 

diferentes. La idea es que a través de un "impuesto en especie" que imponga 

un agente central a los agentes el sistema se transforme en uno homotético. Es 

decir, un sistema donde haya una tasa uniforme de excedente físico. 

Partimos de un sistema que no es homotético. Sea m¡el impuesto que se cobra 

a los capitalistas de la rama i; su tasa de excedente físico es: 

TEF=m¡ -(m, a¡, +m2a¡2 + ...... +mlJa¡lJ) 

/ (m,a il + m1a¡2 + .... .. + mna¡,,) 
i = 1,2 .. n 

Como queremos un sistema con tasa de excedente físico uniforme, 

entonces todas las tasas de excedente físico deben ser iguales, esto es: 

TEF = m¡ -(m,a¡, +m2a¡2 + ...... +m"a¡,,) = R 

I (m ,a ., +m,a ., + ..... . +m a . ) I _ ,_ 11 In 

i = 1,2 ... n 
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Esta condición , traducida a un sistema de ecuaciones, la expresamos 

como: 

(a llml + al2m2 + ... ..... + a¡nmn )(1 + R) = mi 

(a2lml + a22 m2 + ... .. ... + a2nmn)(l + R) = m2 

En términos matriciales, tenemos: 

(l +R)Am =m 

El problema planteado se reduce a encontrar el valor y vector de Frobenius 

de la matriz A . Como A > O Y por el teorema de Frobenius para matrices 

positivas, sabemos que hay un único vector propio positivo que es el asociado 

al valor propio de módulo máximo. Por tanto, el valor propio 1 y el vector 
. (1 + R) 

propio m son múltiplos del valor y vector propios de Frobenius. 

Para obtener "el impuesto" que se debe imponer a las diferentes ramas, hay 

que fijarse en la coordenada máxima de m y dividir todas las entradas entre 

este número positivo. Así se tendría una coordenada con uno y todas las 

demás menores que uno. Las coordenadas que son menores que uno son los 

"impuestos" que el agente central tendría que imponer a los capitalistas de 

cada una de las ramas para obtener el sistema homotético. 

CONCLUSiÓN 

En primer lugar creemos que el modelo de Benetli , basado en el concepto de 

demanda efectiva de Torrens, proporciona un marco adecuado para el estudio 

de la reproducción . Los factores de acumulación G¡ se obtienen como la 

solución de sistema de ecuaciones; pero, son el resultado de los intercambios 

de los agentes en mercado. Una vez determinados los factores de 

acumulación , se obtienen los precios y las tasas de ganancia. En este caso, los 

precios sólo son un reflejo de los intercambios que se realizan por los agentes. 
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Otro aspecto relevante en el modelo de BeneUi, es la formalización que hace 

del concepto de demanda efectiva de Torrens. Demuestra que el único caso 

donde el sistema se puede reproducir en el largo plazo es el homotético. En 

cualquier otro, el sistema se reproduce algunos periodos, pero finalmente se 

llega a la crisis de sobreproducción. 

BeneUi considera que todo el excedente se acumula. Por nuestra parte, 

inicialmente incluimos el consumo improductivo como una fracción de la 

producción. Dado que el sistema tiene una tendencia a la sobreproducción, la 

idea es retirar una parte de la producción de la . acumulación para que el 

sistema se pueda reproducir. El problema que se presenta es que se necesita 

una cooc:dinaciór:líle Jos capitalistas sobre la . decisión de su propensión al 

ahorro y por lo tanto sobre su consumo; pero, este comportamiento no lo 

pueden lograr los agentes, porque ellos deciden su consumo de manera 

independiente. Por esta razón necesitamos la actuación de un agente central 

que intervenga a través de la imposición de un "impuesto en especie" a los 

capitalistas de las diferentes ramas. 

Los resultados obtenidos muestran que el agente central puede decidir el 

"impuesto en especie", para evitar la crisis en el periodo siguiente. De este 

r~zonamiento se desprende la necesidad de la intervención del agente central 

cuya función es retirar una parte de la producción a través del impuesto; en 

consecuencia, el crecimiento no será máximo. Como el sistema es inestable y 

se tiende a la sobreproducción , el agente central tendría que intervenir de 

manera permanente. Otra forma de actuación del agente central es intervenir 

para obtener el crecimiento equilibrado; después de lograr este objetivo, el 

agente central se retira. 

Hay dos ideas de política económica que se desprenden de la actuación 

del agente central. En la primera, el agente central sacrifica el crecimiento 

máximo y privilegia una redistribución de los recursos a través del cobro de los 

impuestos que destina al gasto social. La segunda, privilegia el crecimiento 

máximo. El dilema que se presenta para el agente central es: crecimiento 

máximo o redistribución del ingreso. 
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CAPíTULO 2 

PRESENTACiÓN DE lOS ESQUEMAS DE MARX 

INTRODUCCiÓN 

En este capítulo haremos una breve exposición de las principales ideas de los 

fisiócratas. Se destaca la idea de circuito, que incluye la producción y 

circulación del excedente entre las diferentes clases sociales. Este 

planteamiento inspiró a Marx para la elaboración del tomo 11 de El capital. 

Los -esquemas de Marx son el primer modelo bisectorial, en el cual el 

primer sector produce medios de producción; el segundo, medios de consumo. 

Este modelo nos parece un mejor marco que la macroeconomía actual de un 

solo sector, porque nos permite estudiar el desequilibrio y la formación de los 

precios en la reproducción. 

Los esquemas de Marx generaron un amplio debate sobre la reproducción 

y la crisis, haciendo explícitas todas sus hipótesis de los esquemas para 

entender y profundizar la discusión que se desarrolló posteriormente a la 

publicación al tomo 11. En particular, se pone énfasis en la propiedad de la 

asimetría de las decisiones de acumulación (el sector I fija su tasa de 

acumulación y el sector 11, se adapta) y sus implicaciones para la reproducción 

y la crisis. Por otra parte, se muestra que el equilibrio de la reproducción en el 

segundo periodo depende de que las proporciones sean las adecuadas y de la 

asimetría. Desde el punto de vista macroeconómico, la asimetría en el modelo 

bisectorial de Marx, expresa la idea de una economía dominada por la 

acumulación mientras que el consumo aparece como un residuo. 

Por último, se demuestra que si los capitalistas del sector de medios de 

consumo tomarán la iniciativa, no se alcanzaría el mismo resultado. Esto 

refuerza la idea de que en la dinámica capitalista el consumo es un residuo. 

43 



2.1 Los FISIÓCRATAS 

Las ideas del liberalismo inglés del siglo XVII y las de la Mecánica de Isacc 

Newton influyeron de manera significativa en el desarrollo del pensamiento 

económico y político en Europa, particularmente en Francia. En este país, cuya 

principal actividad económica era la agricultura y estaba políticamente 

dominado por la nobleza, se desarrolló la idea de un "orden natural" que influyó 

en las ideas de los Fisiócratas, quienes pensaban que así como en la física se 

tiene la ley de la gravedad, también en la sociedad y la economía existen leyes 

naturales. En particular, pensaban que la agricultura era la única actividad que 

producía excedente y que en la economía existía una ley en donde se podrían 

enmarcar todas las actividades y la actuación de las diferentes clases sociales. 

En este contexto, surge la idea de "circuito" en la economía. Con ello, 

establecieron las bases para el estudio de la producción capitalista en su 

conjunto: analizaron las leyes de la reproducción y la distribución del producto 

social entre las diferentes clases sociales, e iniciaron el análisis de los capitales 

fijo y circulante mediante su idea de los anticipos iniciales y anuales. 

El principal representante de los fisiócratas, Francois Quesnay, divide a la 

sociedad en clase productiva, constituida por arrendatarios y trabajadores 

agrícolas que crean el excedente;9 la clase que se apropia del excedente son 

los propietarios de la tierra y, la clase artesano-industrial o estéril , que no 

agrega ningún valor en el proceso productivo. En el tableau économique se 

ilustra, por medio de un diagrama, la producción y circulación de bienes en toda 

la sociedad. En él se describe una economía en la cual los ahorros son iguales 

a las necesidades de reemplazo de capital. Esto significa que la reproducción 

de la estructura social está asociada al buen desarrollo de los intercambios. 

Esta idea de reproducción del sistema la señala Jean Cartelier: 

El Tableau économique, lo hemos visto, expresa una situación ideal en la que la 
reproducción está asegurada. En los términos del esquema de circulación , la 
reproducción exige que los adelantos anuales de la clase productiva se 
reconstituyan , de tal suerte que puedan servir para abrir el circuito del periodo 

siguiente. 1o 

9 QUESNA Y, Francois. Respuesla a la memoria del Sr. H sobre "enlajas de la induslria y el comercio y 

sobre lafecundidad de la clase considerada estéril. C. Napoleoni (Trad .), en Fisiocracia. Smilh, Ricardo 

y Marx , Madrid : Oikos Taurus, 1974, p. 11 6. 
10 CA RTELlER, J. Ercedente y reproducción, FCE, México, 198 1, p. 95 . 
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En el sistema fisiocrático se establece que la creación del excedente se 

debe exclusivamente a la actividad del sector agrícola. Sin embargo, no hay 

una explicación acerca de la naturaleza del excedente, como señala Cartelier: 

Nos encontramos en presencia de una determinación circular de la naturaleza 

del excedente: es renta de la tierra de una cierta magnitud porque es apropiada 

por los terratenientes. La naturaleza del excedente no está dada con anterioridad 

a su distribución sino por la modalidad de esta última.11 

En este sistema también falta una explicación sobre las causas que 

impiden que la reproducción se .lIeve a cabo. Este punto será motivo de amplios 

debates en el pensamiento marxista que se desarrolló a principios del siglo XX. 

En resumen, en el análisis fisiocrático quedan dos problemas que . serán 

producto de discusJones posteriores en la economía clásica y marxista. El 

primero es: qué pasa cuando los intercambios entre las diferentes clases no se 

pueden realizar; esto corresponde a la discusión sobre la crisis; el segundo es 

la naturaleza del excedente. 

Para estudiar la reproducción es necesario tener una teoría de los precios y 

para ello, fijar una regla para la distribución del excedente entre las diferentes 

clases. En el enfoque clásico y marxista se adoptó la uniformidad de la tasa de 

ganancia como la regla de distribución del excedente. Este análisis de los 

fisiócratas, según Joseph Schumpeter, pasó desapercibido para Adam Smith; 

fue Marx quien en realidad reconoce la importancia de su contribución: 

es casi seguro que Smith no ha comprendido plenamente la importancia del 

Tableau économique, y no cabe duda de que evitaba con ansia adherirse a nada 

que pareciera un tanto original. El primer economista de primera fila que ha 

reconocido a Quesnay la importancia debida ha sido Karl Marx.12 

Marx les reconoce a los fisiócratas el mérito de que hayan establecido 

leyes en la economía que mostraban las distintas fases de la reproducción, 

pero les critica que consideren la forma capitalista de producción como una 

11 CARTELlER. Op. cit . p. 86 . 
12 SCHUMPETER, Joseph . Historia del análisis económico, Ariel , Madrid, 1982 , p. 276. 
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forma natural y eterna. También les reconoce el hecho de que ubiquen el 

origen de la plusvalía en la producción y no en la circulación. Con esta idea 

sugerían que el origen de la plusvalía no surge del intercambio de las 

mercancías sino de la producción. 

Los fisiócratas también reconocieron las formas que asume el capital en la 

circulación. Esto es, capital fijo y capital circulante en los términos de Marx. En 

este punto, Marx considera que el análisis de A. Smith es un retroceso con 

respecto a los fisiócratas, porque tuvo una confusión en su concepción de 

capital circulante y capital fijo, la cual, lo lleva a considerar en los precios sólo 

el salario, la ganancia y la renta, dejando de lado el capital constante. 

Al realizar la división del capital en capital constante y variable, Marx logró 

establecer por primera vez que la plusvalía se obtiene de la explotación de la 

fuerza de trabajo. Para analizar la reproducción , Marx señala la importancia de 

la vinculación entre la prod!Jcción y la circulación, para lo cual, se requería 

estudiar las distintas formas que toma el capital y el vínculo que se presenta 

entre ellos. Esto es, la relación que hay entre capital dinerario, mercantil y 

productivo. Este es uno de los principales objetivos del tomo" de El capital. 

El análisis de conjunto de la reproducción que realizó Marx, le permitió 

estudiar la crisis como un fenómeno tanto de la producción como de la 

circulación. 

2.2 Los ESQUEMAS DE REPRODUCCiÓN DE MARX 

Marx fue quien reconoció la importancia del análisis de los fisiócratas cuyas 

investigaciones establecieron las bases para el estudio del conjunto de la 

producción capitalista. Sus planteamientos eran muy adelantados para su 

época; sin embargo, sus propuestas tuvieron varias limitaciones. En particular, 

Marx crítica el planteamiento de los fisiócratas porque las leyes económicas 

que proponen están concebidas como "leyes naturales", cuando en realidad 

corresponden a una determinada etapa histórica. Su planteamiento del 

excedente aparece sólo en la agricultura . Sin embargo, Marx lo toma como 

punto de partida para explicar que, en el capitalismo, el excedente aparece 

como resultado de la explotación de la fuerza de trabajo: 
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Entre todas las ramas de producción, es la agricultura, la producción primigenia, 

la que revela de un modo más tangible, más irrefutable, la diferencia entre el 

valor de la capacidad de trabajo y su valorización, es decir, la plusvalía que la 

compra de la capacidad de trabajo rinde a quien la emplea.13 

Otro aspecto que señala Marx de los fisiócratas es su propuesta de la 

reproducción del sistema. En ellos, los adelantos y los intercambios se realizan 

para que el sistema se pueda reproducir al período siguiente. Si alguno de los 

adelantos no se puede realizar, se abre la posibilidad de una crisis, entendida 

como un excedente de mercancías que no tiene salida en el mercado. Este 

.. tema fue motivo de un gran debate en el pensamiento clásico y marxista, que 

tomó la forma de aceptación o rechazo de la llamada ley de Say de los 

mercados. Esta ley ha sido debatida ampliamente y aunque tiene varias 

interpretaciones, nosotros partiremos de la que señala que toda oferta crea su 

propia demanda. Con este razonamiento se excluye la posibilidad de crisis 

generales en el sistema capitalista. 

El análisis que desarrollamos se centra en los ejemplos y en las hipótesis . 
que utiliza Marx en el tomo 11 de El Capital y como hay diferentes 

interpretaciones sobre su significado, a continuación , las exponemos. 

2.2.1 HIPÓTESIS 

1) Toda 1a economía se agrupa en dos sectores: el primero produce medios 

de producción y el segundo, medios de consumo. 

2) La técnica no cambia y hay rendimientos constantes a escala. 

3) Los intercambios entre los sectores se hacen en términos de valor trabajo 

y éste no cambia durante el proceso. 

4) Sólo hay capital circulante. 

5) La composición orgánica del primer sector es mayor que la del segundo 

(primer ejemplo). En el segundo, la composición orgánica es uniforme. 

7) La reinversión de la plusvalía se hace en el sector donde se generó. 

8) Hay capitalistas y trabajadores. Sólo los primeros ahorran . 

13 MARX, Karl ; ENGELS, Friederich. Teorías sobre la plusvalía. lOmo 1, FCE, México, 1987, p. 39. 
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9) El modelo es cerrado. 

10) Los capitalistas del sector I deciden invertir una proporción fija de su 

plusvalía en medios de producción; los capitalistas del sector 11 se 

adaptan a esta decisión. 

2.2.2 PRIMER EJEMPLO 

Antes de exponer el primer ejemplo de Marx, recordaremos algunas 

definiciones: 

a) C¡ es el capital constante; 

b) V¡ es el capital variable; 

c) mies la plusvalía del sector i . 

Donde i = 1,2. La composición orgánica del capital es la relación que hay 

entre el capital constante y el variable, esto es, O¡ = S ; la tasa de ganancia de 
V¡ 

cada sector, r¡ , es r¡ = m¡_ , y las tasas de acumulación g ¡ , están definidas 
C¡ + V¡ 

como: 

donde S¡ es la propensión al ahorro de los capitalistas. 

Ahora , analicemos el primer ejemplo de Marx. 

Sector I 4000c + 1000v + 1000m = 6000 

Sector 11 1500c + 750 v + 750m = 3000 

La composición orgánica del sector I es de 4; en el sector 11 de 2. Las tasas 

de ganancia son r l = 0.2 Y r2 = 0.3333 respectivamente. 

Los capitalistas del sector I deciden consumir la mitad de su plusvalía y la 

otra mitad la acumulan. Cómo la tasa de acumulación del sector I es conocida, 

la del sector 11 estará determinada. Veamos el por qué. 

Si SI = 0.5 , tenemos g l = (0.5)(0.2) = 0.1; y como toda la producción del 

sector I se vende, tenemos la siguiente expresión : 

6000 = (1 +0.1) 4000+ (1 +g2) (1500) 
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de donde obtenemos g2 = 0.0667 Y como r2 = 0.3, entonces S2 = 0.2001. 

Los capitalistas del sector I deciden acumular 500 unidades. Como la 

composición orgánica no cambia, destinan 400 unidades a capital constante y 

100 a capital variable. De tal forma que de las 6000 unidades del producto del 

sector 1, 4400 se utilizan, en el mismo sector y 1600 se intercambian con el 

sector II para obtener bienes de consumo para los trabajadores y los 

capitalistas. Conociendo la propensión al ahorro de los capitalistas del sector 1, 

la tasa de acumulación para el sector 11 está determinada y es igual a 0.0667, ( 

g2 = 0.0667) por lo tanto, su propensión al ahorro es S2 =0.20. Entonces, de las 

750 unidades de su plusvalía, acumulan 150 unidades y como la composición 

orgánica no cambia, 100 unidades_son para capital constante y 50 para capital 

variable. De esta forma, de las 3000 unidades del producto del sector 11, 

intercambian 1600 por medios de producción del sector 1; invierten 800 en 

capital variable y destinan 600 al consumo capitali~ta. Así, en el periodo 

siguiente, tendremos: 

Sector I 

Sector II 

4400c + 11 OOv + 11 OOm = 6600 

1600c + 800v + 800m = 3200 

De nueva cuenta, los capitalistas del sector I deciden acumular la mitad de 

su plusvalía, por lo que, de nuevo g, = 0.1. Así , como toda la producción del 

sector I se acumula, tenemos: 

6600=(1+0.1)4400+ (1+g2) 1600 

de donde obtenemos que g2=0.0999. Esto es, la decisión de inversión del 

sector I determina la decisión de inversión del sector 11 y en el segundo periodo 

obtenemos el equilibrio de la reproducción . 

2.2 .3 SEGUNDO EJEMPLO 

Sector I 5000c + 1000v + 1000m = 7000 

Sector II 1430c + 285v + 285m = 2000 
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s, = 0.5 

8, =5; 8 = 1430 = 286 = 5.0175 
2 285 57 

En este ejemplo, la idea de Marx es estudiar el caso de una composición 

orgánica uniforme entre los sectores; sin embargo, al hacer los cálculos no la 

obtenemos exactamente. Por esta razón, hacemos una pequeña modificación 

en el sector 11 para tener composición orgánica uniforme. 

Sector I 5000c + 1000v + 1000m = 7000 

Sector 11 1461.70c + 292.34v + 292.34m = 2046.38 

Ahora tenemos composición orgánica uniforme: 8, = 8
2 

= 5; las tasas de 

ganancia son: r1 = r2 = 0.1666. Igual que en el primer ejemplo, los capitalistas 

del sector I deciden acumular la mitad de su plusvalía; esto es, g, = 0.0833 

Como toda la producción del sector I se vende: 

7000 = (1 + 0.0833) (5000) + (1 + g2) (1461.7) 

De aquí podemos obtener que g2 = 0.0833; por lo tanto, se ha alcanzado el 

equilibrio de la reproducción en el primer periodo y a partir de este momento 

tendremos crecimiento equilibrado. El equilibrio que se obtiene en el segundo 

periodo, en los ejemplos numéricos, depende de que q sea la adecuada (en el 

Capítulo 5 desarrollamos este aspecto). A continuación presentamos Una 

demostración del equilibrio de Marx. 

2.2.4 EL EQUILIBRIO DE LA REPRODUCCiÓN EN MARX 

Sean G¡, Vi, pi; el valor del capital constante, variable y plusvalía en el sector i. y 

q¡ el valor del producto del sector i . La ecuación para el sector les: 

e, + v, + pi, = q, (1) 

Para el sector 11, tenemos: 
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Sea: 

pI, pI, 
= m, = m2 

q, q, 

Con esta información construimos la matriz B : 

donde los coeficientes b' j ' b2j son la proporción del valor de capital constante y 

variable que se requiere para producir una unidad de valor del producto del 

- se·cíor j.; j = 1,2. 

La composición orgánica de cada sector en términos de los coeficientes de 

la matriz Bes: 

En términos de los coeficientes de la matriz B, la ecuación (1) la podemos 

expresar como: 

y la (2) es: 

La tasa de ganancia del sector i , la definimos como: 

m. 
r . = - I 

I b, ¡ + b
2
¡ 

La tasa de acumulación la expresamos como: 

i = 1,2 

donde r ¡ es la tasa de ganancia del sector i; S¡ es la propensión al ahorro de los 

capitalistas del sector i y 0$ s¡ $ l. 
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El factor de acumulación del sector i lo denotaremos como: 

G¡ = (l + gJ i = 1,2 

y la proporción de la producción de los sectores 

q = q1 
q2 

El equilibrio de la reproducción en el segundo periodo es un resultado que 

sólo depende de la asimetría y de que la proporción q sea la adecuada. 

Cario Benetti , Christian Bidard , Edith Klimovsky y Antoine Rebeyrol (de 

aquí en adelante B.B.K.R.) mostraron que el equilibrio en el segundo periodo 

depende de q .14 Para ello utilizan la matriz B : 

B.B.K.R. suponen que la matriz asociada al sistema cumple las condiciones 

Hawkins-Simon, lo cual equivale a suponer que la matriz sea productiva. En 

términos de determinantes, esto significa que los menores de la matriz (I - B) 

todos son positivos, es decir: 

(1- b11 » 0 y (l- b11)(l - b22 )-bI2b21 >0 

Ahora procedemos a qesarrollar su demostración. Si toda la producción del 

sector I se acumula (las condiciones de esta hipótesis se verán en el Capítulo 

5), tenemos: 

La producción del periodo siguiente, q 1+' es: 

(4) 

La condición de que toda la producción se acumule para el periodo 

siguiente es: 

qt = b1~G1+q1 + b 1 ~ G ; q 2 

donde b1~ = G1b11 Y b1+! = GAl 

14 BENETT I, BERA UD, KLlMO VS KY y REBEYROL. «Equilib re et posibili té crise daus le modéle de 
reproduction é larg ie de Marx», (mimeo, 2005). 
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Como los capitalistas del sector I mantienen su tasa de acumulación para 

el segundo periodo, tenemos: 

De donde se obtiene: 

despejando G; , obtenemos: 

G+ = G¡ q¡ - Gp¡ b¡¡q¡ = G¡(q¡ - G¡ b¡¡ q¡) 
2 

G2b¡2q2 G2b12q2 

De (3) se deduce: 

Esto es, en el segundo periodo se alcanza el equilibrio de la reproducción, 

siempre y cuando la q sea la adecuada (véase el Capítulo 5). 

2.2.5 LA ASIMETRíA EN LOS ESQUEMAS DE MARX 

Es importante señalar que si el sector 11 toma la iniciativa y decide la misma 

tasa de acumulación en el primer y segundo periodo, no se alcanza el equilibrio 

de la reproducción . 

Veamos: sea G
2 
decidida por los capitalistas del sector 11. Para el periodo 

siguiente tenemos que: 

Como los capitalistas del sector 11 mantienen su tasa de acumulación para 

el periodo siguiente, se tiene que: 
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De donde obtenemos: 

despejando G
1
+ obtenemos: 

G
+ Glql - G2G2bl2q 2 
1 = ------

G1b11ql 

De (3) obtenemos: 

Simplificando, se tiene: 

Finalmente: 

Con lo cual se muestra que el único caso en que G1+ = G
2 

= G;, es cuando 

G
1 

= G
2

. Esto es, G1+ = G
2

, sólo si desde el primer periodo el sistema se 

encuentra en equilibrio. Podemos concluir que, para G
1 

;o! G
2

, el equilibrio de la 

reproducción no se alcanza en el segundo periodo cuando los capitalistas del 

sector 11 toman la iniciativa. 

A nivel macroeconómico, decidir G
2

, implica que la dinámica está 

dominada por los bienes de consumo y esto no corresponde con la producción 

capitalista . 

Con este resultado se demuestra que las decisiones sobre el consumo no 

subordinan a las de acumulación. Esto refuerza la idea de que la dinámica 

capitalista está dominada por la acumulación y no por el consumo. 
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CONCLUSiÓN 

El equilibrio de la reproducción en el segundo periodo depende de cual sea el 

valor de q (véase el Capítulo 5) y de que los capitalistas del sector I decidan 

G¡. En los capítulos 4 y 5 profundizaremos estos aspectos centrales del 

modelo de reproducción de Marx, motivo de muchas discusiones que 

examinaremos en el siguiente capítulo. 
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CAPíTULO 3 

DEBATES y CRíTICA DE lOS ESQUEMAS DE MARX 

DE lA REPRODUCCiÓN AMPLIADA 

INTRODUCCiÓN 

En la perspectiva de profundizar la discusión sobre la crisis y sus posibles 

salidas, realizamos una revisión del debate alrededor de la ley de Sayo 

Tomamos como punto de partida a Simonde de Sismondi, uno de los primeros 

críticos · de . dicha ley. Su influencia fue ~mportante en el debate que se 

desarrolló en Rusia y Alemania a principios del siglo XX. 

Esta polémica se presentó, en primer lugar, en Rusia, donde tenía lugar 

una discusión sobre la realización de las mercancías. Por una parte, los 

populistas sostenían que no era posible el desarrollo del capitalismo; por otra, 

los marxistas legales utilizaron los esquemas de Marx para fundamentar su 

posición respecto del problema de la reproducción del siste:ma. En Alemania, 

en medio de un álgido debate político, se discutía sobre el crecimiento y las 

posibles salidas de la crisis. 

Dos obras que desempeñaron un papel importante en esta discusión 

fueron Las crisis en Inglaterra, de Tugan Baranovsky y La acumulación del 

capital, de Rosa Luxemburgo. En la primera, sin demostrarlo, el autor concibe 

al capitalismo como un sistema asimétrico que conduce a la crisis, salvo en el 

caso en que intervenga un agente que pueda hacer una distribución adecuada 

entre producción y consumo. En la segunda, Rosa Luxemburgo, enfatiza que el 

desarrollo del capitalismo está guiado por las decisiones de acumulación y el 

consumo aparece como un residuo. Esto se refleja en los esquemas de Marx 

donde el Sector I decide y el Sector 11, que produce medios de consumo, se 

adapta. También destaca el cambio técnico como una fuente de los 

desequilibrios en la reproducción del capital y la imposibilidad de la realización 

del excedente dentro de los marcos del sistema. 

Estas obras, tanto en Rusia como en Alemania, generaron un amplio 

debate sobre el significado de la reproducción y la crisis planteados por Marx 
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en el tomo" de El capital. En esta discusión participaron grandes teóricos del 

marxismo como Otto Bauer, Michal Kalecki , Oskar Lange, y otros autores 

contemporáneos como Mishio Morishima, Hukukane Nikaido e Ingrid Kubin . 

Se enfatizó la intervención pública en una situación de crisis como un papel 

importante para reiniciar la reproducción bajo otras condiciones. En varios 

temas que fueron parte de este debate no se ha llegado a una respuesta 

satisfactoria; sin embargo, son importantes para la comprensión del capital ismo 

actual. 

3.1 SISMONDI y MAL THUS 

El análisis de Sismondi es importante porque fue uno de los primeros que 

señaló la crisis como un fenómeno inherente al capitalismo. Sin tener una 

comprensión de su funcionamiento, advirtió que la introducción de la 

maquinaria en la industria desplazaría a los obreros y generaría miseria en 

amplias capas de la población . También advertía acerca de los peligros para la 

estabilidad de la sociedad con la liberalización del crédito. 

Sismondi denunciaba las condiciones de pobreza que el desarrollo del 

capitalismo traería para la mayor parte de la población. Sin embargo, no tenía 

claridad de cómo frenar la acumulación del capital. En este contexto, apoyaba 

la pequeña propiedad campesina y proponía que el Estado interviniera para 

disminuir la competencia y evitar la concentración de la riqueza; por otra parte, 

proponía que se emitieran leyes que protegieran algunos derechos de los 

trabajadores. Sin comprender la dinámica capitalista, Sismondi intuía que el 

papel del Estado en la economía desempeñaba un papel importante. 

El Estado es instituido en beneficio de todas las personas sometidas a él ; por 

esto debería tener siempre presente el interés de la comunidad . Y así como en el 

campo de la política , debe hacer llegar a cada ciudadano los beneficios de la 

libertad, la virtud y la cultura , de la misma manera, en orden a la economía 

política , debe fomentar todos los beneficios de la riqueza nacional. Considerada 

en abstracto, la finalidad del Gobierno no es acumular la riqueza en el Estado, 

sí no hacer participar a todos y cada uno de los ciudadanos en aquellas 

satisfacciones de la vida material que la riqueza encierra .15 

15 SIMOND E de Sislllondi , J.c. L. Econolll ía política, Edi nburgh Encyclopedia, De Brewster ( 1 8 l 5), 
(versión española de Mercedes Paredes Larrucea), Alianza Editorial, Madrid, 1969, p. 15. 
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Sus medidas, si bien tenían la intención de detener el desarrollo del 

capitalismo, eran utópicas, y miraban hacia el pasado, como lo señala Marx: 

Se da cuenta , en efecto, de la contradicción fundamental : el desenfrenado 

desarrollo de la productividad y el incremento de la riqueza, que, al mismo 

tiempo, consiste de una parte, en mercancías que deben convertirse en dinero y, 

de otra , tiene como fundamento la limitación de la masa de los productores de 

los artículos de primera necesidad. De ahí que las crisis no sean, para él, como 

para Ricardo, sucesos contingentes, sino explosiones esenciales de las 

contradicciones inmanentes en gran escala y en determinados periodos. Vacila , 

(sin embargo) constantemente: ¿deben las fuerzas productivas ser refrenadas 

por el Estado para ponerlas en consonancia con las relaciones de producción, o 

det;>en (refrenarse) las relaciones de producción, para ponerlas en consonancia 

con las fuerzas productivas? A este propósito, se refugia con frecuencia en el 

pasado; se convierte en un laudator temporis acti (panegirista del pasado) o trata 

de refrenar las contradicciones mediante otra regulación del ingreso en relación 

con el capital o de la distribución en relación con la producción, sin comprender 

que las relaciones de distribución no son más que las relaciones de producción 

sub alia specie (bajo otra forma).16 

La influencia de Sismondi fue importante en la discusión de la crisis que se 

desarrolló a principios del siglo XX en Rusia y Alemania. Su defensa de los 

pequeños propietarios, su visión en contra del desarrollo de la producción a 

gran escala y el problema de la realización de las mercancías, fueron motivos 

suficientes para que los populistas rusos adoptaran sus ideas. En Alemania, 

Rosa Luxemburgo 17 hace un resumen de los principales argumentos de 

Sismondi sobre la imposibilidad de la realización de la plusvalía dentro de los 

marcos del capitalismo. 

Otro de los críticos de la ley de Say es Robert Malthus cuya principal obra 

publicada en 1820,18 es en gran parte una polémica con Ricardo sobre la ley de 

Sayo Malthus negaba que la producción generara una demanda en la misma 

magnitud; por el contrario, pensaba que la economía tendía al estancamiento y 

a la sobreproducción de mercancías, en primer lugar, por el bajo poder de 

16 MARX Karl , ENGELS Friedrich. Teorías sobre la plusvalía, FCE, Méx ico, p . 45. 
17 LUXEMBURGO, Rosa. La acumulación de capital, Grija lbo, México , 1967. 
18 MAL THUS Robert. Principios de economía politica, FCE, México, 1986. 
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compra de los trabajadores cuyos ingresos sólo les permitían la subsistencia; 

en segundo, por una excesiva propensión al ahorro de los capitalistas. 

Malthus sólo veía una salida a esta situación: a través de "terceras 

personas". Proponía incrementar el gasto improductivo de los terratenientes, ya 

fuera en lujos o contratando trabajadores a su servicio. De esta forma se 

compensaría la deficiencia de la demanda. El consumo improductivo es la 

"salida" que disminuiría los efectos no deseados de la acumulación. Así, los 

que podían reactivar la economía eran los gastos improductivos de los 

terratenientes y sus empleados. También proponía que la absorción de ese 

excedente de mercancías pudiera ser a través de la inversión en obras públicas 

con el fin de generar empleo y aumentar la demanda. 

Una posición muy interesante r€specto a la ley de Say es la de Torrens que 

se opone a la vez a Malthus y a Ricardo. Se infiere de lo que vimos en el 

Capítulo 1 que: i) a diferencia de Malthus,. Si la economía se encuentra en las 

"buenas proporciones", la oferta crea su propia demanda y entonces la ley de 

Say se verifica aún si los capitalistas ahorran todas sus ganancias, lo que 

contradice la explicación de la crisis de sobreproducción por el ahorro excesivo 

de los capitalistas; ii) a diferencia de Ricardo que, como es bien sabido, 

defiende la ley de Say, si la economía no está en las "buenas proporciones", la 

oferta no crea su propia demanda, y evoluciona hacia una crisis de 

sobreproducción general, en cuyo caso, no se verifica la ley de Sayo 

En la medida que el sistema capitalista está orientado hacia la acumulación 

y no al consumo, el resultado es un excedente de mercancías que no tiene 

salida dentro del propio sistema. ¿Qué se hace con ese excedente? Es uno de 

los puntos centrales en ese debate. Las "salidas" al excedente que se han 

planteado en las distintas posiciones son desde pequeños propietarios, gastos 

suntuarios, trabajadores que no estén vinculados directamente a la producción, 

mercados no capitalistas y comercio exterior. Para poder llevar a cabo este tipo 

de medidas aparece la intervención del Estado en la economía como un 

instrumento que interviene en darle salida a dicho excedente. El papel que 

desempeña el Estado en la acumulación capitalista en un momento dado, 

depende de fuerza de las diferentes clases sociales. 
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3.2. TUGAN-BARANOVSKY 

El debate sobre el desarrollo del capitalismo entre populistas y marxistas 

legales en la Rusia de finales del siglo XIX, tuvo como fondo los esquemas de 

la reproducción ampliada del tomo 11 de El capital de Karl Marx, publicado por 

Friedrich Engels en 1885. 

Los populistas rusos sostenían que el capitalismo no tenía bases para 

desarrollarse en Rusia porque la población no tenía los ingresos suficientes 

para adquirir las mercancías que la industria capitalista ofrecía. Esto es, se 

presentaría el problema de la realización. 

En este contexto, un autor que influyó en esta discusión fue Tugan

Baranovsky, cuya obra principal tiene como objetivo, por una parte, polemizar 

con la teoría del subconsumo de Sismondi y que los populistas rusos hicieron 

suya y por la otra, obtener una teoría general acerca de las crisis, basada en la 

desproporcionalidad de los diferentes sectores de la producción. 19 

Un aspecto fundamental en el desarrollo de su teoría es que considera que 

las crisis económicas no son hechos aislados o circunstanciales sino una 

consecuencia del modo de producción capitalista , orientada hacia la 

aéumulación y no al consumo. Para fundamentar su teoría, en la primera parte 

de su obra, Baranovsky realiza un estudio histórico de las crisis en Inglaterra 

durante el siglo XIX. Este análisis considera diferentes variables de los sectores 

real y monetario-financiero, en el cual muestra los rasgos comunes del 

crecimiento y el estancamiento de la economía. 

En la segunda parte, en los capítulos I y 111, expone la teoría de la 

realización de las mercancías en el mercado y una explicación teórica de la 

periodicidad de las crisis . Polemiza con la tesis de Sismondi que una demanda 

insuficiente respecto a la producción lleva al sistema a una crisis de 

sobreproducción de mercancías. Si bien es cierto que su interpretación de Marx 

sobre la crisis es polémica, Baranovsky retoma varios aspectos de su método, 

en particular, el análisis histórico que toma como base para crear su teoría 

sobre las crisis. 

Este autor pretende encontrar las causas por las cuales un conjunto de 

mercancías no encuentra salida en el mercado y por qué esta imposibilidad 

19 BARANOVSK Y, Tugan. Estudios sobre la teoría e historia de las crisis comerciales en Inglaterra, 

Madrid. 19 12. 
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permanece un periodo de tiempo considerable. En su argumentación, en primer 

lugar, retoma la crítica que hace Marx a la escuela clásica que, desde Smith 

hasta Stuart Mili, considera en el valor del producto sólo el salario, la renta y la 

ganancia, dejando de lado el valor de los medios de producción. Señala que 

este hecho le impidió a la escuela clásica la comprensión de la posibilidad de la 

crisis de sobreproducción. 

Para presentar sus ideas utilizó un primer esquema con tres sectores: el 

primero representa la producción de los medios de producción; el segundo, la 

producción de los medios de consumo para los trabajadores y el tercero los 

medios de consumo para los capitalistas. La reproducción simple consiste en 

que el sector 1, que produce medios de producción, tenga la magnitud 

suficiente para reproducir el aparato productivo de los tres sectores y que los 

sectores 11 y 111 produzcan los medios de consumo equivalentes a los salarios 

de los trabajadores y a las ganancias de los capitalistas respectivamente. A 

continuación presentamos su primer esquema: 

Sector I nop + 360a + 360r = 1440 

Sector II 360p + 180a + 180r = 720 

Sector 111 360p + 180a;' 180r = 720 

Donde p, a, r representan el valor de los medios de producción , los 

salarios y la ganancia capitalista, respectivamente. Si observamos, en los tres 

sectores coinciden la composición orgánica, la tasa de plusvalía y por 

consiguiente también, la tasa de ganancia. Por tanto, en realidad es un solo 

sector. En consecuencia, estos esquemas no son un argumento para justificar 

la realización de las mercancías. 

En el segundo esquema, analiza la reproducción ampliada: supone que el 

capitalista invierte la mitad de su plusvalía en su propio sector y la otra la 

consume. A continuación explicamos con más detalle sus esquemas. Veamos : 

PRIMER AÑO 

Sector I 840p + 420a + 420r = 1680 

Sector 11 420p + 210a+ 210r = 840 

Sector 111 180p + 90a + 90r = 360 
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SEGUNDO AÑO 

Sector I 980p + 490a + 490r = 1960 

Sector 11 490p + 245a + 245r = 980 

Sector III 21 Op + 105a + 105r = 420 
-

Total 1680 p + 840a + 840r 

TERCER AÑO 

Sector I 1143.33 p + 571 .66a + 571 .66r = 2286.66 

Sector II 571.66 p + 285.83a + 285.83r = 1143.33 

Sector 111 245p + 122.5a + 122.5r = 490 

. Total 1960p + 980a + 980r 

Observando este esquema se deduce que los medios de producción y las 

mercancías destinadas al consumo de los trabajadores que se forman en el 

primer año se absorben por la demanda del segundo año. Del mismo modo, la 

producción del segundo año se absorbe por la demanda aumentada del tercer 

año. En resumen, lo que Baranovsky quiere mostrar es que en la reproducción 

ampliada, la producción del periodo t, tiene salida en el periodo t + 1 Y por lo 

tanto, no hay problemas de realización. 

Un aspecto que se destaca en los dos esquemas es que en ambos se 

observa una ampliación de la producción social al mismo tiempo que se 

presenta una reducción del consumo, sin que desaparezca el equilibrio entre la 

oferta y la demanda. De esto, se concluye que la realización de las mercancías 

no está determinada por el consumo social. 

Específicamente, lo que Baranovsky quiere mostrar -aunque no lo 

justifica- es que si la producción social se encuentra proporcionalmente 

repartida entre consumo e inversión, el sistema se reproduce; en cualquier otro 

caso, tiende a la crisis de sobreproducción: 

Hemos visto que en una distribución proporcional de la producción social, la 

demanda resulta creada por la propia oferta de mercancías. No obstante, el logro 

de una proporcionalidad perfecta comprende dificultades insuperables. Cualquier 

otra distribución del capital social , salvo la distribución proporcional, llevará a la 

superproducción de algunas mercancías; pero puesto que todas las ramas de la 
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producción se hallan en estrecha y mutua relación, es fácil que una 

superproducción de algunas mercancías se transforme en una superproducción 

general de mercancías?O 

Esta conclusión ha sido motivo de amplias críticas, incluso Rosa 

Luxemburgo ubica a Baranovsky como un teórico del desarrollo 

"armónico" del capitalismo. Como hemos señalado, las bases teórica de 

"armonía" son muy frágiles. En efecto, en los esquemas de Tugan

Baranovsky, la igualdad de las composiciones orgánicas y de las tasas de 

plusvalía implican la igualdad de las tasas de excedente de las 

mercancías definidas como el cociente entre la producción neta y los 

insumos totales, en el primer año, para el primer sector tendremos: 

1680 - (840 + 420 + 1 8~) = 0.16666 
(840 + 420 + 180) 

La tasa de excedente para el segundo sector es: 

840 - (420 + 210+ 90) = 0.16666 
(420+ 210+ 90) 

El planteamiento de Baranovsky, es un caso particular del sistema de las 

"buenas proporciones" que Torrens había planteado en 1821 sin suponer la 

igualdad de las composiciones orgánicas. Esto es, el único caso en que el 

sistema se puede reproducir en el largo plazo, es cuando se tienen las "buenas 

proporciones"; es decir, cuando hay una tasa uniforme de excedente, en 

cualquier otro caso, se presenta la crisis. 

Otro elemento importante que aparece en el análisis de Tugan y que 

también está presente en el análisis de Torrens es el siguiente. Dado que los 

capitalistas están guiados por obtener su máxima acumulación , no pueden 

obtener las "buenas proporciones". Se necesita la intervención de un agente 

central : 

Sí la producción social estuviese planificada mente organizada, si los directores 

de la producción tuviesen un conocimiento perfecto de la demanda y el poder de 

trasladar libremente el trabajo y el capital de una rama de la producción a otra , 

20 BARANOVSKY. Op. cit. p. 275 . 
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entonces, por bajo que fuese el nivel de consumo social, la oferta de mercancías 

no podría superar a la demanda. Pero la acumulación del capital con una falta 

total de planificación de la producción, con la anarquía que impera en el mercado 

mundial, lleva inevitablemente a la crisis. 21 

La producción capitalista conduce al sistema a un desarrollo anárquico, por 

lo cual se necesita la intervención de un agente para que el sistema se pueda 

reproducir. Este planteamiento de Tugan ha sido muy criticado. Pero veamos lo 

que dice Paul Sweezy, sobre la teoría de la desproporcionalidad: 

Marx no hubiera negado nunca la validez de la teoría. Probablemente hubiera 

pensado que el uso de los esquemas de la reproducción para ilustrarla fue una 

buena idea. Pero le -hubieran molestado mucho las exageraciones y las 

implicaciones de la teoría, ya decir verdad , son éstas más bien que su contenido 

un tanto pobre, las que explican la popularidad que gozÓ.22 

Las críticas que ubican a Baranovsky como partidario del desarrollo 

"armónico" del capitalismo no corresponden a su~ propuestas. En todo caso, se 

le puede ubicar como un teórico de la "desproporcionalidad" y de la . 
intervención de un agente central en la economía ante un desarrollo caótico del 

sistema capitalista. Michal Kalecki no considera a Baranovsky como un teórico 

del crecimiento armónico del capitalismo. Por el contario, reconoce su 

anticapitalismo al señalar lo absurdo y antagónico del desarrollo capitalista. 

Paul Sweezy analizó la discusión de la crisis a partir de los esquemas de 

Marx; y considera: 

Debe añadirse, sin embargo, que Baranovsky ejerció también una influencia 

considerable en el desarrollo de las modernas investigaciones relativas al ciclo 

económico, y su trabajo sobre la historia de las crisis comerciales en Inglaterra 

es uno de los primeros esfuerzos de la investigación empírica en este campo. 23 

Resumiendo las contribuciones de Baranovsky: a) considera a la crisis -

aunque no lo muestra- como una consecuencia del modo de producción 

capitalista que está orientado a la acumulación y no al consumo; b) fue el 

21 Idem. p. 277. 
22 SWEEZY, P. p. 179 . 
23 SWEEZY, P., Teoría del desarrollo capitalista. FCE, Méx ico, 1987, p. 178. 
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primero en utilizar los esquemas de Marx, para estudiar el problema de la 

realización con un solo sector; c) rechaza que la crisis sea por el subconsumo 

y, d) retoma el planteamiento de Torrens sobre la intervención de un agente en 

la economía. 

La teoría de la desproporcionalidad fue apoyada por Rudolf Hilferding,24 

pero considera que una perturbación de las proporciones puede modificar la 

relación entre la producción y el consumo. Esto significa que ubica al 

subconsumo como una causa de la desproporcionalidad entre los diferentes 

sectores de la producción. Dado que la producción crece más rápido que el 

consumo, lo que Hilferding plantea es incrementar el consumo global a través 

de un aumento de los salarios y el consumo capitalista. 

3.3 ROSA LUXEMBURGO 

La acumulación del capital, publicada en 1913, es una crítica a las 

interpretaciones que usaban los esquemas de Marx para justificar un 

crecimiento equilibrado del capitalismo. 25 Fue la primera en señalar que en 

Marx, el sector que produce medios de producción tiene la iniciativa y el sector 

que produce medios de consumo, se adapta: 

Marx hace avanzar la acumulación haciendo que la sección I produzca sobre 

una base más amplia ; la acumulación de la sección 11 sólo aparece como 

consecuencia y condición de la otra, en primer lugar para hacerse cargo de los 

medios de producción sobrantes, y en segundo lugar, para suministrar el 

excedente de los medios de consumo requeridos para los trabajadores 

adicionales.26 

Por otra parte, Luxemburgo, considera que el análisis de Marx sobre la 

reproducción es incompleto porque hay varios aspectos de la reproducción del 

capital que no se toman en cuenta. Señala que es imposible la realización de la 

plusvalía que se genera a partir de la reproducción ampliada en una economía 

24 H ILFER DI NG, RudolfEI capilal financiero. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 197 1. 
25 LUXEMBURGO, Rosa. La acul1Iulaciól/ del capital, Grijalbo, México, 1967. 
26 LUXEMBURGO. Op. cit. p. 87. 
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cerrada ; debido a esto, plantea la necesidad de mercados externos al sistema 

capitalista . Esto es, propone una demanda externa para darle salida al 

excedente de mercancías. 

La causa de este hecho, según Luxemburgo, es que en los ejemplos de los 

esquemas de Marx, la composición orgánica del capital no cambia. Argumenta 

además que en el proceso de acumulacíón, tanto la composición orgánica 

como la tasa de plusvalía , tienen que aumentar. Una consecuencia de este 

hecho se expresa en un incremento de la participación del capital constante en 

el volumen del capital invertido, cuyo resultado es un déficit de medios de 

producción y un excedente de medios de consumo. Esta afirmación la 

demuestra tomando como punto de partida el segundo ejemplo numérico de los 

esquemas de Marx, en el cual los dos sectores tienen la misma composición 

orgánica y una tasa de plusvalía de 100%. Los cambios que la autora 

considera en los esquemas que propone son los siguientes: aumento en la 

composición orgánica, la tasa de plusvalía es mayor al 100%. Y al igual que 

Marx, supone que los capitalistas del sector I consumen la mitad de su 

plusvalía, y los capitalistas del sector 11 se adaptan. Con estas nuevas 

hipótesis, sus esquemas para cuatro años son los siguientes: 

PRIMER AÑO 

Sector I 5000c + 1000v + 1000m = 7000 

Sector II 1430c + 285v + 285m = 2000 

SEGUNDO AÑO 

Sector I 5428.57c + 1 071 .42v + 1083m = 7583 

Sector II 1587.78c + 311 .29v + 316m = 2215 

Total 7,016.35c + 1382.71v + 1399m 

TERCER AÑO 

Sector I 5903c + 1139v + 1173m = 8215 

Sector 11 1726c + 331v + 342m = 2399 

Total 7629c + 1470v + 1515m 
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CUARTO AÑO 

Sector I 6424c + 1205v + 1271m = 8900 

Sector II 1879c + 350v + 371m = 2600 

Total 8303c + 1555v + 1642m 

Como se puede observar hay un déficit de medios de producción de 16 en 

el segundo año, en el tercero de 46; y en el cuarto de 88. Para calcular el 

excedente de medios de consumo se necesitan conocer las tasas de 

acumulación de ambos sectores. Veamos: 

r l = 0.1666 Y r
2 

= 0.1661; 

SI = 0.5 entonces g l = s lrl = (0.1666)(0.5) = 0.0833 

7000 = (1.0833)(5000) + (1 + g 2 )(1430) 

De donde obtenemos g 2 = 0.1073 

En consecuencia, la propensión al ahorro de los capitalistas del segundo 

sector es: 

S 2 = ~ 2 = 0.1073 = 0.6459 
r 2 0.1661 

Por tanto la propensión al consumo de los capitalistas del sector de medios 

de consumo es (1- S2) = 0.3541. 

Entonces, el consumo para los capitalistas del primer sector es 500 y para 

de los segundo sector es: (0.3541 )(285) = 100.91 . La demanda de medios de 

consumo para el segundo año es: 

Consumo de los trabajadores 1382.71 

Consumo de los capitalistas 500 + 100.91 

Consumo Total 1983.62 

Lo cual corresponde a un excedente de medios de consumo en el segundo 

año de 16. De la misma forma se puede calcular el excedente en el tercer año 

de 45, y en el cuarto de 88. Una solución que propone la autora es que los 

capitalistas del sector I reduzcan su consumo y aumenten la proporción de la 

68 



plusvalía que destina a la acumulación y que los capitalistas del sector 11 

aumenten su consumo. Pero esto es difícil de mantenerse, lo cual implica 

desequilibrios en la producción de ambos sectores. En el sector de medios de 

producción hay un déficit y en el medios de consumo un excedente. En todo 

caso, se puede-:-lo que destaca la autora es el cambio técnico como una fuente 

de desequilibrios en la reproducción del capital que pueden conducir a la crisis 

de sobreproducción. 

Si ubicamos los planteamientos de Luxemburgo en el contexto de la 

discusión de la crisis y sus posibles salidas, sus contribuciones son relevantes 

porque señalan aspectos importantes para el estudio de la reproducción, 

aunque sus respuestas son insatisfactorias. Algunas de ellas son las 

siguientes: a) plantea un desarroflo asimétrico del capitalismo, dado que el 

sector que produce medios de producción tiene la iniciativa y el sector de 

medios de consumo se adapta ; b) señala que para analizar la movilidad del 

capital de un sector a otro se requiere incorporar el dinero y el crédito y, c) el 

cambio técnico, entendido como el cambio en la composición orgánica del 

capital, lo presenta como una fuente de los desequilibrios en la reproducción 

del capitál. Una forma de entender hoy su planteamiento de los mercados 

externos es que en la medida que los capitalistas producen para la 

acumulación y no para el consumo, de manera permanente se requiere sacar 

el excedente de la producción para que el sistema se pueda reproducir. 

3.4 OTTO BAUER 

En La acumulación del capital, Rosa Luxemburgo señala la imposibilidad de la 

acumulación dentro de los marcos del sistema capitalista. Para llenar este 

vacío de demanda se recurrirá al comercio con los países subdesarrollados y 

no capitalistas. Otto Bauer responde construyendo su propio esquema en el 

cual la plusvalía se puede realizar dentro del sistema.27 En la medida que sus 

esquemas jugaron un papel importante en el debate, vamos a explicitar las 

hipótesis que intervienen en su análisis y las implicaciones con respecto a la 

crisis . 

27 BAU ER, Otto . "La acumulación del capital", (19 13), en El marxismo y el "derrumbe " del capitalismo, 

COLLETTl, L. , Siglo XXI, 1978, México, pp. 339-364. 
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Hipótesis: 

• El primer sector l produce medios de producción; el segundo, 

medios de consumo. 

• La tasa de plusvalía es de 100% en cada uno de los sectores. 

• La tasa de acumulación capitalista es el cociente de la plusvalía 

acumulada entre la plusvalía total. 

• La composición orgánica del sector l es mayor que la del sector" 

• El capital constante global crece 1 0% en cada periodo. 

• Identifica el crecimiento de la población con el crecimiento del capital 

variable y crece 5% en cada periodo. 

• Hay movilidad de capital del sector" al sector J. 

• La composición orgánica aumenta periodo a periodo. 

Es importante destacar las diferencias de las hipótesis de Bauer con 

respecto a Marx. Bauer admite la movilidad de capital entre los sectores y el 

aumento en la composición orgánica con el objetivo de absorber el excedente 

que se produce en el segundo sector. Para sustentar su afirmación construye 

sus propios esquemas. Veamos: como el capital constante crece anualmente 

en un 10% Y el variable en 5% se obtiene la siguiente serie: 

CUADRO l 

Capital constante Capital variable 

Primer año 200,000 100,000 

Segundo año 220,000 105,000 

Tercer año 242,000 110,250 

Cuarto año 266,000 115,762 

Se supone una tasa de plusvalía de 100%. De la plusvalía obtenida, una 

parte se destina a incrementar el capital constante en 10% Y el capital variable 

en 5%; la parte complementaria se destina al consumo improductivo de los 

capitalistas. Esto lo podemos observar en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 11 

Plusvalía Consumo de incremento Incremento 

del del 

los capital capital 

capitalistas constante variable 

Primer año 100,000 75,000 20,000 5000 

Segundo año 105,000 77,750 22,000 5250 

Tercer año 110,250 80,539 24,200 5511 

Cuarto año 115,762 83,374 26,600 5788 

El esquema del primer año de Bauer es el siguiente: 

e v mo me mv Prod. 

total 

I 120,000 50,000 37,500 10,000 2,500 220,000 

11 80,000 50,000 37,500 10,000 2,500 180,000 

Total 200,000 100,000 75,000 20,000 5,000 400,000 

Donde e es capital constante; v es capital variable; mo es la parte de la 

plusvalía que se destina al consumo improductivo de los capitalistas; me es la 

que se destina a incrementar el capital constante y mv es la que destina a 

incrementar el capital variable. Los intercambios que se realizan entre los 

sectores son los siguientes: 

El sector I demanda del sector 11 : 50,000v + 37,500mo + 2500mv = 90,000 

La demanda del sector 11 al sector 1: 80,000c + 1O,000me = 90,000 

Si al año siguiente la parte de la plusvalía que se destina a la acumulación 

los capitalistas la invierten en su mismo sector, tendríamos : 

e v mo me mv Prado total 

I 130,000 52,500 39,375 10,500 2,625 235,000 

11 90,000 52,500 39,375 10,500 2,625 195,000 

Total 220,000 105,000 78,750 21 ,000 5,250 430,000 
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Ahora los intercambios entre los sectores son : 

El sector I demanda del sector 11 : 52,500
v 

+ 39,375mo + 2625m
v 

= 94,500 

La demanda del sector 11 al sector 1: 90,OOOc + 1O,500m
c 

= 100,500 

Lo cual significa que los capitalistas del sector 11 se quedarían con 6,000 

unidades que no podría realizar. Bauer propone una forma de absorber este 

excedente: permitir la movilidad de capital de un sector a otro. De las 10,000 

unidades en que se incrementa el capital constante del sector 11 , sólo invierten 

5,334 en su propio sector y el resto en medios de producción del sector 1: 

80,000 Para la renovación de los medios de 

producción del sector 11 

5334 Para la ampliación de los medios de 

producción del sector 11 

4666 ~ara la ampliación de los medios de 

producción del sector I 

90,000 Total 

Bauer dice que la inversión de los capitalistas del sector 11 en el sector I se 

realiza instalando otras empresas de medios de producción o en acciones de 

las empresas establecidas. Los intercambios que realizan los capitalistas del 

sector 11 con los capitalistas del sector I son: 

37,500 Para el consumo capitalista 

52,500 Para el consumo de los trabajadores 

90,000 Total 

De las 2,500 unidades que los capitalistas del sector 11 destinan a 

incrementar el capital variable, 1,133 las invierten en su propio sector y el resto 

lo invierten en capital variable del sector 1. 

37,500 Consumo capitalista 

51 ,333 Consumo de los trabajadores del sector 11 

1,167 Consumo de los trabajadores del sector I 

90,000 Total 
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Al iniciar el segundo año tendríamos la siguiente situación : 

e v mo me mv Prado total 

I 134,666 53,667 39,740 11,244 2,683 242,000 

11 85,334 51,333 38,010 10,756 2,567 188,000 

Total 220,000 105,000 77,750 22,000 5,250 430,000 

Mediante la transferencia de capital del sector 11 al sector I se podría 

absorber el excedente de medios de consumo. 

Como se puede observar los medios de producción del primer año, 

242,000, es igual a la demanda del segundo año; 220,000 para reponer los 

medios de producción y 22,000 para su incremento. Bauer desarrolla su 

esquema para cuatro años y su conclusión es que: una vez establecidas las 

premisas de sus esquemas ya no hay nada de arbitrario y la plusvalía se 

realiza dentro del propio sistema. Sus esquemas fueron una respuesta al 

argumento de Luxemburgo que decía que la plusvalía no puede realizarse 

dentro del mercado capitalista. 

Una primera observación es que Bauer permite movilidad de capital como 

un medio para absorber el excedente de medios de consumo. Esto es, que 

para poder absorber el excedente se necesita la movilidad, pero el problema 

que se presenta es el siguiente. La tasa de ganancia del sector les: 

y la del sector 11 es: 

50,000 
= 0.2941 

50,000 + 120,000 

50,000 
= 0.3846 

50,000 + 80,000 

Si los capitalistas destinan sus inversiones hacia el sector con mayor tasa 

de ganancia, el razonamiento de Bauer no está justificado, porque el sector con 

mayor tasa de ganancia es precisamente el sector 11; por tanto, los capitalistas 

de ese sector no tendrían ningún incentivo para invertir en el primero. Es 

importante el razonamiento de Bauer para absorber el excedente de 

mercancías, sin embargo, los capitalistas no pueden realizar la movilidad del 
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sector 11. Se necesita la actuación de un agente central que no se preocupe por 

obtener la máxima ganancia, sino por la reproducción del sistema. Esto es, se 

necesita del agente central para que realice la transferencia de plusvalía del 

segundo sector al primero. En este sentido, se justifica la intervención de un 

agente central en la economía cuya actuación pueda absorber el excedente de 

mercancías. 

A la crítica de Bauer, hay una respuesta de Luxemburgo. Su argumento se 

centra en el punto donde al sector 11, le sobran 4,666 unidades de su 

producción. La autora pregunta: ¿De dónde obtienen el dinero los capitalistas 

del sector 11 para instalar las nuevas empresas en el sector I? Para que tenga 

sentido lo propuesto por Bauer, los capitalistas del sector 11 necesitan realizar 

un excedente que no es demandado por los capitalistas del sector 1. Es decir, 

para poder hablar de nuevas inversiones se necesita un crédito que financie las 

inversiones de los capitalistas del sector 11 en el sector 1. Esto significa que para 

absorber el excedente, en el modelo de Bauer, se necesita que haya mercado 

de dinero. De aquí la importancia que le da la autora al crédito en la 

reproducción. 

3.5 MICHAL KALECKI 

Este autor hace una valoración de las críticas y observaciones de Luxemburgo 

sobre el tomo 11 de El capital. Kalecki plantea que Marx siempre tuvo clara la 

separación entre producción y realización. Esto lo fundamenta con el siguiente 

pasaje del tomo 111 de El capital: 

Las condiciones de explotación directa y aquellas de la realización de la 

plusvalía no son idénticas. Ellas están separadas no solamente por el tiempo y el 

espacio sino también lógicamente. Las primeras están limitadas meramente por 

la capacidad productiva de la sociedad, las segundas, por la proporción de las 

varias ramas de la producción y por el poder de consumo de la sociedad.28 

En cuanto al planteamiento de Luxemburgo con respecto a los mercados 

externos Kalecki considera que la economía capitalista se puede reproducir sin 

necesidad de ellos, debido al progreso técnico; pero su escepticismo respecto 

28 KAL ECK I. Op. cit. p. 78. 
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a la reproducción en el largo plazo está justificado. Al planteamiento de los 

mercados externos Kalecki le da otro enfoque. 

El significado de los mercados externos en el desarrollo del capitalismo tampoco 

pude dejarse de considerar. En particular, en el capitalismo actual, los mercados 

e.xternos bajo la forma de gastos gubernamentales desempeñan un papel 

importante en el funcionamiento de las economías capitalistas .29 

Estas observaciones aclaran algunas ideas de Luxemburgo y recupera 

puntos importantes que se dejaron de lado y que pueden ayudar a entender el 

funcionamiento del capitalismo actual. Efectivamente, si las decisiones de los 

capitalistas están guiadas por la acumulación, el resultado es un excedente que 

no podrá ser absorbido por el-:sistema, por tanto, se necesita salidas fuera del 

sistema. La propuesta de Kalecki para esta salida es a través de gastos 

gubernamentales. Lo que está planteando este autor es que en la medida que 

el sistema tiende a la crisis de sobreproducción, se necesitan medidas externas 

al sistema, como podría ser la intervención de un agente central que pueda 

absorber este excedente a través del gasto gubernamental. 

Su trabajo está inspirado en los esquemas de reproducción de Marx, y 

construye una forma particular para la determinación de las ganancias, Kalecki 

lo hace en un modelo simplificado donde se considera una economía cerrada.3o 

El producto nacional bruto será igual a la suma de inversión bruta (en capital 

fijo y en existencias) y el consumo. El valor del producto nacioné;ll bruto se 

dividirá entre los trabajadores y los capitalistas. El ingreso de los trabajadores 

consiste en salarios y sueldos, mientras que el ingreso de los capitalistas o 

ganancias brutas incluirá la depreciación y las ganancias no distribuidas, los 

dividendos y los retiros de los negocios personales, las rentas y los intereses. 

Si los trabajadores no ahorran , su consumo es igual a sus ingresos. Como 

consecuencia se tiene que: 

Ganancias brutas Inversión bruta + 

consumo de los capitalistas 

19 ¡den! . p. 79. 

30 KALEC KI. " Las ecuaciones marxistas de la reprod ucción y la econom ía moderna", Inves tigac ión 
Económica, Facul tad de Economía, UNAM, Núm. 166, Méx ico, 1983 , p. 73. 
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Para Kalecki , el significado de esta igualdad es que, en un determinado 

periodo, lo que determina la ganancia de los capitalistas son sus decisiones 

sobre la inversión y el consumo, y no a la inversa. Para justificar esta idea, 

construye su propio esquema con tres sectores. 

El sector I produce bienes de Inversión. 

El sector 11 produce bienes de consumo para los capitalistas. 

El Sector 111 produce bienes de consumo para los trabajadores. 

A diferencia de Marx, Kalecki reemplaza los bienes de producción del 

sector I por el valor total de la inversión bruta que incluye las materias primas 

respectivas. Así , este sector representa la producción integrada de todos los 

productos finales no utilizados para el consumo. Del mismo modo, en el sector 

de bienes de consumo incluye las materias primas que intervienen en todo el 

proceso productivo. En su modelo, excluye el comercio internacional y los 

ingresos y gastos gubernamentales. 

A partir de su división sectorial, Kalecki presenta el siguiente cuadro del 

ingreso nacional. 

1 11 111 TOTAL 

P¡ P2 P3 
P 

W1 W W
3 

W 
2 

[ Ck 
C

IV 

y 

Donde P¡ , P2, ~ son los ganancias brutas de cada departamento; ~,W 2' W) 

son los salarios globales de cada sector respectivamente; [ es la inversión 

bruta; C
k 

es el consumo de los capitalistas; C
IV 

el sonsumo de los 

trabajadores; y Y es el ingreso nacional bruto. Kalecki supone que los 

trabajadores gastan todo su ingreso y no hay formación de inventarios. 

Para este autor, a diferencia de Marx, los gastos en consumo e inversión de los 

capitalistas es lo que determina sus ganancias y no al revés. Par demostrar 

esta afirmación analiza el problema de la realización en el sector bienes de 

consumo para los trabajadores de toda la economía. Los beneficios de los 

capitalistas del sector 111 provienen de la venta de los bienes de consumo a los 

trabajadores del primer y segundo sector. Esto es: 

~ = ~ + W2 (1) 
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Sumando P¡ + P2 a la igualdad (1), tenemos: 

y como la distribución del ingreso entre beneficios y salarios está dada, 

tenemos que: 

De donde resulta: 

P = 1 + C
k 

(2) 

De la igualdad anterior se puede obtener que, dada la distribución del 

ingreso entre beneficios y salarios de los tres sectores, la inversión ! y el 

consumo de los capttalistas C
k 

determinan las ganancias. 

Aquí se muestra que la ganancia de los capitalistas está determinada por 

su decisión de inversión y consumo. Lo que Kalecki argumenta es que los 

capitalistas no pueden decidir cuánto ganan. Pero sí pueden fomar decisiones 

sobre cuánto gastan en consumo e inversión. Por tanto las decisiones sobre el 

consumo e inversión determinan cuánto ganan y no a la inversa. La forma de 

resumir la idea de Kalecki es: "los trabajadores gastan lo que ganan , los 

capitalistas ganan lo que gastan". 

Otro aspecto relevante en el análisis de este autor es la distribución del 

ingreso. Veamos: 

S 'I WI 
= w 

1 I 

W, 
. - = w 
'c 2 

k 

w . 
;_ 3 = w

3 
y sustituyendo en (1), tenemos que: 

Cw 

Si descontamos al consumo total el salario de los trabajadores del tercer 

sector, obtenemos la ganancia: 

Entonces: 

P 3 = C", (l - w3 ) · (4) 

Igualando (3) y (4) tenemos: 

C", (I - w3 ) = wJ + W 2Ck ' lo cual implica: 
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C = ",!J + W2Ck 

IV (1- W } ) 

Pero el ingreso natural bruto es: 

Y =I+ Ck + C
IV 

Por lo que: 

Dada la inversión y el consumo capitalistas, un aumento en la participación 

de los asalariados, aumentará el nivel de ingreso. Aquí señalaremos dos 

aspectos relevantes en el análisis de Kalecki. El primero es el papel central que 

desempeñan en la teoría del ciclo las decisiones de inversión de los 

capitalistas; sin embargo, enfatiza que para comprender el comportamiento 

ciclico de la economía se necesita una teoría sobre las decisiones de inversión. 

El segundo, es el papel que le asigna a la intervención del Estado en la 

economía. Kalecki plantea que la inversión del Estado servirá para estimular la 

demanda y el empleo a través del gasto en armamento o infraestructura, pero 

pone el énfasis en la distribución y en el aumento de los salarios. Con respecto 

a los ingresos que se necesitan para el gasto público, propone que se financien 

a través de impuestos a las ganancias de los capitalistas. 

3 .6 OSKAR LANGE 

El objetivo de Oskar Lange es realizar una formalización de la teoría marxista 

de la reproducción .31 En su análisis, elimina la hipótesis de asimetría de los 

esquemas de Marx e introduce la movilidad de capital de un sector a otro. En 

su estudio, las decisiones de acumulación de los capitalistas desempeñan un 

papel importante en la reproducción . Como éstas dependen de muchos 

factores y se toman pensando en ganancias futuras, es muy difícil que 

31 LANGE, Otto. Teoría de la reproducción y de la acumulación, Ariel, España, 1973 . 
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coincidan con la condición de la reproducción ampliada que plantea Marx en 

los esquemas. Ante esta situación, Lange muestra la necesidad de un plan que 

elabore un agente central para orientar las inversiones que permitan la 

reproducción del sistema. Por nuestra parte, señalaremos los límites de la 

- movHidad del capital si no se considera el papel del crédito. Ahora se procede a 

desarrollar su planteamiento. Igual que en los esquemas de Marx las variables 

se expresan en valor. Los componentes del valor de la producción como: 

; i = 1,2 

En términos de los coeficientes unitarios, para cada sector, tenemos: 

Una parte de la plusvalía m¡ se acumula y la otra la consumen los 

capitalistas. Esto lo representa de la siguiente forma: 

m¡ = s¡m¡ + (1- s¡ )m¡ i = 1,2 

donde S ¡ es la propensión al ahorro de los capitalistas. El primer sumando 

representa la parte de la plusvalía que los capitalistas invierten 

productivamente; el segundo, el consumo improductivo. 

Lange supone que los capitalistas pueden invertir en cualquiera de los dos 

sectores. La inversión de los capitalistas del primer sector se expresa como: 

s)m) =a) )(s )m)}+a)2(s)m)} 

a ))+ a) 2 =1 

Donde a)) (s)m)} es la parte de la plusvalía que los capitalistas del primer 

sector invierten en sus medios de producción y aJ1 (s)m)} es la inversión que 

hacen en el segundo sector. Los capitalistas del sector I pueden invertir en 

capital constante y capital variable en cada uno de los sectores. Esto lo 

expresamos de la siguiente forma : 
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La primera igualdad representa la inversión que hacen en su propio sector; 

la segunda, la inversión en el segundo sector. De la misma forma lo pueden 

hacer los capitalistas del sector 11. 

Sí consideramos la inversión que los capitalistas hacen en cada uno de 

los sectores y el consumo improductivo, tenemos: 

donde a 10 ,a20 es la parte de la. plusvalía que los capitalistas destinan al 

consumo improductivo respectivamente. 

La condición de la reproducción ampliada en los esquemas de Marx es que 

el capital constante y su incremento del sector 11 coincida con el capital variable 

aumentado del sector I más el consumo de los capitalistas. Esta condición , en 

términos de los coeficientes unitarios, la podemos expresar como: 

Entonces, la condición de la reproducción ampliada es: 

Si consideramos la producción total de cada uno de los sectores, la 

condición anterior la expresamos como: 

De la cual se obtiene: 

q = ql bl2 + a ~ 

q 2 b2 1 + a;' + alo 

80 



Ahora tenemos que: 

Entonces, la igualdad anterior se puede expresar como: 

Cuando q = 1, la condición de la reproducción ampliada se cumple. Ahora, 

¿de qué depende? bl 2, bwalo son coeficientes que dependen del técnica, por 

tanto son conocidos. Entonces, la condición anterior depende de a t, a ; que 

expresan las decisiones de acumulación de los capitalistas en ambos sectores. 

Cuando q < 1, tenemos que: bl2 + a ;1 + a ;2 < 1- bll - a tl - a t2 

Esto significa que la oferta de medios de producción es mayor que la 

demanda de los capitalistas del segundo sector; es decir, habrá un excedente 

de medios de producción que no se realiza. 

Para q > 1 , tenemos que: 

Esto significa que la demanda de medios de producción del sector 11 es 

mayor que la oferta de medios del sector 1. 

Del análisis de Lange podemos observar lo siguiente. Toma como punto de 

partida los esquemas de Marx y permite la movilidad de capital entre los 

sectores. La reproducción depende de las decisiones de acumulación de los 

capitalistas en cada uno de los sectores. Esto habla de la dificultad para que la 

condición de la reproducción ampliada se cumpla, lo cual explica la 

inestabilidad del sistema y la tendencia a la crisis de sobreproducción. Esto 

justifica la intervención de un agente central para garantizar la reproducción, 

como lo plantea este autor: 

En la actual economía capitalista, la producción de medios de producción, y por 

consiguiente la oferta de medios de producción adicionales, depende de las 
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opciones inversoras adoptadas en el pasado en base a la rentabilidad prevista 

para un determinado sector económico en el futuro. En la economía socialista , 

la magnitud del coeficiente q queda determinada por un plan económico, y en 

principio, dicho coeficiente debe ser equivalente a la unidad.32 

Es interesante señalar que los esquemas de Marx inspiraron a Wassily 

Leontief para la elaboración de la matriz insumo producto. Esto es lo que 

destaca Lange. 

Más aún, muy probablemente el análisis del profesor Leontief nació 

históricamente bajo la influencia de la teoría marxista de la reproducción y de la 

práctica de balances reales en la Unión Soviética, ya que Leontief está bien 

familiarizado con los trabajos de Marx como con la literatura soviética.33 

Al eliminar la asimetría de los esquemas de Marx Lange deja de lado el 

peso que tienen los diferentes sectores en la acumulación. En particular, no 

toma en cuenta el mayor peso que tienen las decisiones de acumulación sobre 

el consumo el cual , aparece como un residuo. Con respecto a la movilidad del 

capital, si bien es cierto que los capitalistas invierten en el sector que tiene 

mayor tasa de ganancia, esto repercute que en el segundo periodo el sector 

con menor tasa desaparece, porque no se invierte en él. Un segundo problema 

es que para hablar de movilidad de capital se requiere que haya un mercado 

de dinero y para ello, del análisis del crédito. La movilidad de capital, si bien es 

algo intuitivo, su formalización es más compleja y el análisis de Lange no 

avanza en esta dirección. 

La intervención de un agente central en la economía no es suficiente 

para eliminar las crisis o garantizar la reproducción en el largo plazo 

como se mostrará en el capítulo cinco. 

J1 LANGE. p. 58. 
JJ LANGE, Ouo. Inlroducción a la economelría, FCE, México, 1964, p. 177. 
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3.7 MISHIO MORISHIMA 

Mishio Morishima realizó una formalización de la teoría de la reproducción de 

Marx. 34 En su análisis, plantea que hay una tendencia al crecimiento 

equilibrado, incluso mucho-más fuerte que en los autores neoclásicos (Solow, 

Meade, Uzawa) ya que a partir del segundo periodo se presenta la igualdad de 

las tasas de acumulación. Para Morishima este resultado no depende de los 

ejemplos numéricos de Marx. Señala que esta conclusión se debe a una forma 

muy particular de la función de inversión de los capitalistas del sector 1, que 

destinan una fracción constante de su plusvalía a la acumulación de su propio 

sector, mientras que los capitalistas del sector 11 se ajustan a esta decisión. 

Morishima plantea que esta función de inversión no sólo es arbitraria sino que 

contradice la concepción de Marx del tomo 111 de El capital que señala que 

mediante la competencia se puede llegar a obtener la uniformidad de la tasa de 

ganancia. En esta situación los capitalistas podrían invertir en cualquiera de los 

dos sectores. Para eliminar estas limitaciones en los esquemas de Marx, 

Morishima construye su propio modelo con las siguientes hipótesis: 

a) Los capitalistas de ambos sectores tienen la misma propensión al ahorro 

b) Los capitalistas pueden invertir en cualquiera de los dos sectores, 

porque la tasa de ganancia es uniforme. 

Las tasas de acumulación de los dos sectores se definen de la siguiente 

manera: 

donde s es la propensión uniforme al ahorro de los capitalistas y f¡, f
2 

son las 

tasas de ganancia de cada sector respectivamente . Las ecuaciones 

fundamentales de su modelo dinámico son: 

q¡ (t) = (1 + g¡ )q¡ (t)b¡¡ + (1 + g2 )ql (t)b¡2 

q2(t) = (1 + g¡ )q¡(t)b2¡ + (1 + g 2)q2(t)bn + bpl¡q¡(t) + bpI2q2(t) 

34 MOR ISH IMA, Mishio . La teoría económica de Marx , España: Tecnos, 1973 . 

83 



La parte izquierda de la igualdad es la oferta en periodo t y la derecha, la 

demanda; b = (1- s) representa la propensión al consumo de los capitalistas y 

pI; es la plusvalía del sector ¡ con i = 1,2. Si 

Las ecuaciones fundamentales se convierten en un sistema de ecuaciones 

en diferencias que tiene la siguiente expresión matricial: 

donde M l i = bli 

bp( bl " + b2 " . M - --' , 
, 2i - 1- bpl2 

(i = 1,2) 

M I2 
) , tenemos que: 

M 22 

Si la matriz M tiene inversa, el sistema que obtenemos es el siguiente: 

Ahora si , ,ul ,112 son los valores propios de M , entonces f.1.1-1 , f.1. ; 1 son los 

valores propios de M - I y la solución del sistema de ecuaciones en diferencia, 

se expresa como: 

donde rJl Y rJ 2 son números determinados por las condiciones iniciales. La 

convergencia o divergencia de la solución depende de cuál sea el valor 

absoluto de f.1.1 , ,u2 • 
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Para responder a esta pregunta, Morishima obtiene las soluciones del 

polinomio característico: 

Si M es productiva, su valor propio máximo será menor que la unidad. 

-Comparando las dos raíces características se llega a: 

° < J1-, < 1 

Finalmente, al resultado que llega es el siguiente: si 1'J
2 

= 0, de las 

igualdades (1) Y (2) podemos deducir que los dos sectores crecen a la misma 

tasa; en este caso, el sistema se ubicaría en el crecimiento equilibrado. 

Si J1-2 < J1-, Y como J1-, < 1, entonces J1-,-' > 1, esto significa que el primer 

término de la solución dominaría, por tanto, se tendría una divergencia 

monótona del crecimiento equilibrado; si J1-2 < 0, el segundo sumando de (1) Y 

(2) dominaría la solución; en consecuencia, se tendrían oscilaciones cada vez 

mayores. En conclusión, el crecimiento equilibrado es inestable. 

Del análisis que hace Morishima podemos concluir: la crítica que hace a la 

función de inversión de los capitalistas del sector I no está justificada porque la 

idea de Marx en los esquemas es mostrar un crecimiento asimétrico en donde 

los capitalistas del sector I deciden y los del sector 11 se adaptan. Esto significa 

que la producción capitalista está orientada a la acumulación y el consumo es 

un residuo. Por otra parte, el hecho de que se alcance el equilibrio de la 

reproducción en el segundo periodo no sólo se debe a que la función de 

inversión de los capitalistas del sector I sea arbitraria. Este resultado se debe a 

las proporciones de la producción se encuentran en cierto intervalo. En el 
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Capítulo 5 se mostrará con más detalle la importancia de la proporciones en la 

reproducción del capital. 

El modelo que construye Morishima con la propensión al ahorro y tasa de 

ganancia uniforme, implica analizar el problema de la reproducción desde una 

posición de equilibrio y no considera la variación de los valores periodo a 

periodo. Aquí, el equilibrio se supone y no es un resultado de la dinámica del 

sistema, lo cual, no permite estudiar al sistema en desequilibrio. Este punto ha 

sido criticado por H. Nikaido, como mostraremos en el siguiente apartado. 

3.8 HUKUKANE NIKAIDO 

Este autor argumenta que no hay ninguna evidencia analítica que justifique la 

convergencia de los precios de mercado hacia los precios de producción.35 El 

objetivo de su trabajo es, partiendo de una situación de desequilibrio, modelar 

el proceso mediante el cual los capitalistas orientan sus inversiones hacia el 

sector con mayor tasa de ganancia. El proceso de reasignación de capital 

conduce a la convergencia de los precios de mercado hacia los precios de 

producción, siempre y cuando la composición orgánica del segundo sector sea 

mayor que la del primero. Para demostrarlo, el autor construye un modelo con 

dos sectores: el primero produce medios de producción y el segundo bienes de 

consumo; además, considera al capital real como un stock de capital constante 

y variable, y el dinerario como una cantidad fija de dinero. 

A continuación desarrollamos las ideas principales de su modelo. La matriz 

A es no negativa y productiva, el teorema de Perron-Frobenius garantiza la 

existencia de un único vector positivo ~ ~ (iJ asociado a un valor ,l> O tal 

que: 

Ap = Ap; 

35 N IKAIDO, Hukukanc . "Marx on Compctition "o en Prices o Cycleso and CroIVlh, Massachusetts Inst itute 
ofTechno logy, Londres, 1996, pp. 23 1-257. 
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donde: 

A= 
l+r 

Este resultado lo podemos interpretar como la existencia del vector de 

precios de producción ~ y la tasa uniforme de ganancia r = ! -l. 
A 

Para explicar el proceso de convergencia, se estudia la dinámica que se 

desarrolla en desequilibrio, esto es, para r, ;é r
2

• Se analizan los flujos de 

capital tanto monetario como real para estudiar bajo qué circunstancias existe 

un proceso de convergencia de los precios de mercado a los precios de 

producción. Esquemáticamente sucede lo siguiente: 

Sea c = ( :: ) el vector de demanda final. Se considera una situación de 

reproducción simple cuando e, = O; es decir, no hay demanda neta de medios 

de producción; cuando c
2 

> O se presenta la demanda de consumo capitalista. 

Nikaido modela el movimiento de capital de acuerdo al diferencial de las 

tasas de ganancia. Para ello utiliza el concepto de "demanda deseada" que a 

través de: 

modela la movilidad de capital del sector de menor tasa hacia el de mayor tasa 

de ganancia. Por ejemplo, si r, > r
2

, rfJ, será una función creciente y rfJ2 

decreciente, entonces los capitalistas del primer sector demandarán medios de 

producción y consumo por una cantidad: 

a"rfJl (rl - r2) + al2rfJ2 (rl - rz ) 

En caso contrario, los capitalistas del segundo sector demandarán: 

Por otro lado, la situación que genera las tasas de ganancia diferentes, 

supone niveles de producción XI ,x
2

' cuyas ofertas netas son: 

X,. - (a IXI + a .,x ) - c I 1 _ _ , i = 1,2 
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Si estas cantidades son utilizadas completamente como medios de 

producción, las ofertas netas generan un incremento en cada sector y éste lo 

denotaremos como x¡ . Entonces, tenemos: 

x · - (a·lxl + a 2x, ) - c = alxl+ a ., x , lit _ I I , __ i = L,2 

Nikaido afirma que, en general, lo que se demanda de i como medio de 

producción a¡I r/J1 (rl - r2 ) + a¡2 r/J2 (rl - r2) + c¡ no coincide necesariamente, con la 

Para el caso particular donde el stock de capital es igual a la "demanda 

deseada", el movimiento dinámico del capital real hacia la rama de mayor tasa 

de ganancia, se determina con el sistema dinámico, cuya forma matricial es: 

De lo que se trata en esta ecuación es de encontrar un vector de 

producción X que haga que la inversión deseada sea igual a la inversión real. . 
Esto implica que la oferta neta responda a los requerimientos del movimiento 

de capitales y al consumo capitalista. Ahora pasamos a analizar la ecuación 

anterior. La solución general de la ecuación diferencial , se determina con la 

solución de la ecuación homogénea más la solución estacionaria . Esta última, 
. 

se obtiene cuando X = O, entonces, la ecuación que nos queda es: 

X-AX =( ~) 
cuya solución es: 

La solución general de la ecuación homogénea es (I - A t A . 

Quien determina la dinámica de la ecuación es la solución de la 

homogénea. La solución depende de cuál es el signo del determinante de la 

matriz. Sí el determinante de la matriz A es positivo, los dos valores propios 
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son también positivos, por lo cual se tiene un nodo inestable, esto trae como 

consecuencia que el diferencial de las tasas de ganancia siga aumentando, lo 

cual es incompatible con los signos opuestos de rA y rA, ya que si en un sector 

aumenta la inversión en el otro disminuye. El segundo caso es cuando el 

determinante de la matriz A es negativo, en consecuencia, se tiene un valor 

propio positivo asociado con un vector propio positivo, y un valor propio 

negativo asociado con un vector propio con componentes de signos alternados. 

La relación entre el diferencial de las tasas de ganancia y la movilidad del 

capital dinerario se modela con el signo de la función 1/J j (rl - r2). Si r
l 

> r2 el 

capital dinerario fluye del sector dos hacia el primer sector, por tanto, 1/J1 > O Y 

1/J2 < O ~ en caso contrario, tenemos1/'2 > O, Y 1/J1 < O 

Las tasas de ganancia de cada sector rj U=1,2) y el vector de precios por 

P = (;: ) se encuentran relacionados de la siguiente manera: 

De donde se tiene que: 

-[ 

-[ 

Consideremos ahora cómo influyen los precios relativos, PI , en el 
P2 

comportamiento de las tasas de ganancia. Si p = PI Y las tasas de ganancia 
P2 

se ponen en función de los precios relativos, tenemos que: 
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y sus derivadas son: 

De donde se deduce que r
l 

es una función creciente y r
2 

es una función 

decreciente y se igualan precisamente en p ' = p ~ . De tal forma que cuando 
P2 

PI > p ' , tenemos 'í > r
2

; por tanto el capital dinerario fluye del segundo sector 
P2 

hacia el primero. Esto se representa como 'lfJ I > O Y 'lfJ 2 < O. Si !.!.J. < p ' , 
P2 

tenemos que 'í < r
2 

y el capital dinerario fluye del primer sector al segundo y 

ahora tenemos 'lfJ I < O Y 'lfJ 2 > O. 

Cuando p ' = P ~ tenemos que rl = r2, por tanto, 'lfJI = 'lfJ 2 = O. Esta situación 
P2 

se puede observar en la gráfica 1: 

f\P 

a 22 

-1 

r-~ r--- ~--~ ~------ -----'P 
p ' 

---~ 

Gráfica 1. Comportamiento de las tasas de ganancia. 
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Este análisis supone una cantidad constante de capital monetario M, Y se 

distribuye entre los dos sectores en función de las tasas de ganancia. El capital 

monetario destinado al sector j se denota por M} 0=1,2); además se tiene que 

MI + M
2 

= M. Derivando esta igualdad respecto al tiempo, se tiene que: 

MI+ M2 = 0, donde M . es la derivada. Esto representa que si en un sector 
J 

crece la inversión de dinero, en el otro decrece en la misma magnitud. 

El sistema dinámico que formaliza el movimiento del capital real y 

monetario contiene las variables M},x},q} (j = 1,2) Y Pi (i = 1,2) 

Del análisis del movimiento dinámico de estas variables se desprenden 

conclusiones sobre la evolución de los precios y tasas de ganancia. Las 

cantidades X I ' xi corresponden al stock de capital después de descontar la 

producción bruta la cantidad e2 establecida exógenamente para el consumo 

improductivo capitalista. Ahora analizaremos el planteamiento de Nikaido de la 

formación de los precios en desequilibrio. 

Sea q} el precio de una unidad de capital del se~tor j, es decir: 

donde al } Y a 2} son las cantidades de capital y consumo que se requieren para 

producir una unidad de j y p} son los precios unitarios de los insumos. Las 

cantidades M j Y x } de capital dinero y capital real del j -ésimo sector se 

relacionan de la siguiente forma: 

Los movimientos de capital, ya sea real o monetario modifican los precios 

Si conocemos x } y M} la solución para q} del sistema (2) determina los 

precios en desequilibrio. A partir de ellos se obtienen las tasas de ganancia en 

cada sector y de acuerdo a su diferencial, se establecen las inversiones reales 

y monetarias por medio de las funciones rjJ} y 'l/J } ' El problema que se presenta 
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con esta concepción de precios es que no son precios capitalistas porque, no 

incorporan la tasa de ganancia en su determinación. Veamos cuál es el 

razonamiento de Nikaido. 

En su modelo, el volumen de capital que se utiliza en el proceso de 

producción se obtiene a~ excluir de la producción bruta la parte que se destina 

al consumo improductivo. El precio de mercado del sector j se forma por este 

volumen y por el capital monetario que se asigna a dicha sector; lo que significa 

que sólo se determinan precios para los bienes utilizados como medios de 

producción. Al descontarse los bienes destinados al consumo improductivo de 

la producción bruta, se parte del supuesto de que no existe mercado para 

dichos bienes. Esta hipótesis nos conduce a un sistema de precios que no 

corresponden a una economía donde interviene la tasa de ganancia. Para 

fundamentar esta afirmación suponemos que toda la producción se destina a la 

acumulación. 

Si x j y M j representan la producción real y el capital monetario asignado 

al sector j , entonces el precio de mercado para una unidad del bien j es: 

M 
P = J 

J X . 
J 

De la expresión (1) tenemos la siguiente igualdad: 

Mj 
O' j P' + 0 2j P 2 = 

x j 

De las dos expresiones anteriores obtenemos: 

lo que significa que el precio de los medios de producción es igual al precio de 

una unidad del bien correspondiente; en consecuencia, estos precios no 

corresponden a una economía capitalista. 

El avance que tiene el modelo de Nikaido es significativo en cuanto al 

estudio del desequilibrio. Se parte de una situación con tasas de ganancia 

diferentes y como los capitalistas invierten en el sector con mayor tasa de 

ganancia, el capital dinerario y el capital real fluye hacia el sector con mayor 
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tasa de ganancia. El resultado que obtiene el autor es que la convergencia se 

presenta cuando la composición orgánica del sector 11 es mayor que la del 

sector 1. Si bien es cierto que el modelo de Nikaido tiene avances importantes 

en cuanto a la modela ció n sobre las decisiones de inversión de los capitalistas 

en de-sequilibrio, su resultado depende de las condiciones técnicas. Esto es, 

que desde el inicio del proceso se puede saber la convergencia o divergencia 

de los precios de mercado a los precios de producción . En cuanto a la 

formación de los precios, hay dos problemas. El primero: si observamos el 

sistema (1), tenemos: 

q, = p ,a" + P2a2' 

q2 = p, a'2 + P2a22 

Esto significa que si conocemos los precios de los insumas podemos 

conocer los precios de los bienes, [o que indica que el mercado no interviene 

en su formación; el segundo, es que los precios que se obtienen no 

corresponden a una economía capitalista. 

En cuanto a la movilidad de capital dinerario guiado por el diferencial de las 

tasas de ganancia es una idea intuitiva, pero su formalización es más compleja. 

Si r, > r2 , la inversión tanto monetaria como de capital se trasladaría al primer 

sector y el sistema rápidamente entraría en crisis . Un segundo problema es 

que para modelar la movilidad de capital dinerario se requiere que haya un 

mercado de dinero y esto no lo considera el autor. 

3.9 INGRID KUBIN 

El artículo de Nikaido generó un gran debate dentro de los campos marxista y 

clásico. En particular, Kubin hace una crítica a la condición técnica que propone 

este autor para la convergencia de los precios de mercado hacia los precios de 

producción.36 En el modelo de Nikaido la producción bruta se distribuye en dos 

partes: una se destina al consumo capitalista y la otra se invierte como capital. 

Esto es, si la parte del producto bruto que se destina al consumo capitalista es 

36 KUB IN, Ingrid. "Stab ili ty in classical competi tion: An a lternative to Nikaido's approach". Zeilschrift 

flir Naliona /okonomie / Journa / ofEconomics Núm. 50, 1989, pp. 69 1-709. 
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menor que la necesaria para el equilibrio, entonces la porción de las 

mercancías para este consumo se incrementa hasta alcanzarlo; en 

consecuencia, la demanda final se satisface. Siguiendo su análisis, se observa 

una reducción de la oferta para el mercado de capitales y, en consecuencia, 

una contracción en el nivel de producción. Todo este movimiento tiene como 

resultado un alejamiento del equilibrio. 

En su trabajo, Kubin hace énfasis en este planteamiento de Nikaido y 

señala que, si se analiza la dinámica de esta manera, resulta que para llegar al 

equilibrio se tiene que hacer un ajuste en la parte de la producción que se 

destina al consumo capitalista . En este planteamiento se observa que la parte 

de la producción que se destina a la acumulación queda subordinada al 

consumo, cuestión que diverge del enfoque de los economistas clásicos . A 

partir de las críticas a Nikaido, la autora construye un modelo de inspiración 

clásica. El resultado al que llega es que la convergencia al equilibrio no 

depende de las condiciones técnicas sino de los coeficientes de adaptación de 

tasas de crecimiento que realizan los capitalistas. Otra diferencia esencial entre 

los modelos de Nikaido y de Kubin es que en el primero no hay mercado para 

los bienes de consumo capitalista, mientras que en el segundo no hay mercado 

para los bienes utilizados como medios de producción. Además, mientras que 

en el modelo de Nikaido se trata de una oferta de medios de producción , en el 

caso de Kubin se plantea la oferta de medios de consumo para los 

trabajadores; esto es, a la producción bruta se le descuenta lo que se insume 

como medios de producción y lo que sobra es lo que se destina al intercambio. 

Kubin formaliza esta idea en las siguientes ecuaciones: 

elt) = xlt - L) - a" xlt -1)[1 + glt -L) ] 

- a,2xl t -1)[1 + g2 (t -1) ] 

eltJ =x/t-1) - a2I x/I-L)[1 +glt -L) ] 

- an x/t-L)[l+ g2 (t -L)] 

Donde g¡ (1 -1) es la tasa de acumulación del sector i i = 1,2 ; e¡ (t) 

indica el excedente de la producción del sector i una vez que se deduce lo que 

se destina a medios de producción para el periodo t, lo cual implica que no hay 
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mercados para los bienes utilizados como medios de producción. ¿A qué 

precios se realizan los intercambios entre los agentes? El modelo de Kubin no 

tiene respuesta. Lo único que sí se puede decir es que la oferta de los 

capitalistas se destina exclusivamente al consumo de los trabajadores, por lo 

que el único mercado que hay es entre trabajadores y empresarios. No hay 

mercado entre los bienes que producen los capitalistas. De aquí que su modelo 

lo podemos entender como el de una única empresa que produce dos tipos de 

bienes. 

Una segunda observación se refiere a la formación de los precios de 

mercado que resultan del cociente entre los ingresos de los trabajadores y la 

__ ofería 1:JeJos bienes de consumo, excluyendo así los medios de producción. Se 

tiene una debilidad comparable pero, opuesta a la de Nikaido. 

CONCLUSiÓN 

El debate que se generó después de la publicación del tomo 11 de El capital fue 

importante porque señaló varios aspectos para profundizar en el estudio de la 

reproducción y la crisis actual del capitalismo. 

Tugan Baranovski construye sus esquemas .con tres sectores, pero en ellos 

hay composición orgánica y tasa de explotación uniformes; en consecuencia, 

también hay tasa de ganancia uniforme. Esto significa que sólo hay un sector 

en el cual no se puede analizar el problema de la realización de las 

mercancías. 'Sin embargo, dado que el capitalismo genera un desarrollo 

asimétrico, propone la intervención de un agente central como una forma lograr 

una producción equilibrada. 

Rosa Luxemburgo, sin tener una comprensión satisfactoria de la obra de 

Marx, plantea el cambio técnico como una fuente de los desequilibrios en la 

reproducción del capital y con su propuesta de los "mercados externos" 

pretende corregirlos. 

atto Bauer propone la movilidad de capital como una forma de absorber el 

excedente; sin embargo, su análisis no tiene un sustento económico porque la 

movilidad de capital se realiza hacia el sector con menor tasa de ganancia. 
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El análisis de Kalecki aclara algunas de las ideas de Baranovsky y 

Luxemburgo; partiendo de los esquemas de Marx obtiene un resultado 

importante sobre la determinación macroeconómica de las ganancias por el 

gasto total de los capitalistas. Este resultado juega un papel importante en las 

teorías postkeynesianas del crecimiento (Harrod, Domar, Kaldor, Pasinetti , 

etc.), porque invierte la causalidad de los esquemas de Marx, donde la 

inversión de cada sector está limitada por la plusvalía que se forma. Veremos; 

sin embargo que, de la versión de "precios flexibles" del modelo de Marx que 

proponemos en el Capítulo 6, las ganancias de los capitalistas en cada sector 

son determinadas de una forma próxima a la teoría de Kalecki. 

A partir de la formalización que realiza Lange respecto a la movilidad de 

capital con base en el diferencial de las tasas de ganancia y la eliminación de la 

asimetría, se realizan cambios importantes en el estudio de los esquemas de 

Marx; en particular, respecto al problema de gravitación. La movilidad de capital 

buscando la máxima rentabilidad es una idea intuitiva, pero su formalización es 

compleja entre otros aspectos porque para formalizar la movilidad de capitales 

se requiere incluir el crédito. 

Otras dificultades se refieren a la estabilidad. Nikaido las argumenta por 

una condición técnica; esto es, el signo del determinante de la matriz de 

coeficientes técnicos, pero no tiene una justificación económica. 

Kubin propone una explicación alternativa basada en unos coeficientes de 

reacción, pero no sabemos como se relacionan con las decisiones de inversión 

de los capitalistas. El comportamiento de los precios en la reproducción 

también es un problema complicado. En los esquemas de Marx los valores no 

cambian periodo a periodo, lo cual es una limitación porque sólo permite 

estudiar situaciones de equilibrio. Se destaca la importancia de la intervención 

pública en una situación de crisis y se menciona la necesidad y los límites de 

dicha intervención; se describen además las posiciones de varios autores. 

Por último, se muestra que las propuestas de Nikaido y de Kubin sobre la 

variación de los precios son insatisfactorias. Nosotros haremos algunas 

indicaciones acerca de este punto en el Capítulo 6. 
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CAPíTULO 4 

LA IMPORTANCIA DE LA ASIMETRíA EN LOS ESQUEMAS 

DE MARX 

INTRODUCCiÓN 

La idea de la asimetría en los esquemas de Marx no es evidente y, como 

vimos, con excepción de Rosa Luxemburgo, los autores que examinamos en el 

Capítulo 3, la eliminan. En el Capítulo 2 dejamos en claro que la única 

asimetría compatible con el resultado de Marx es- que el primer sector decide y 

el segundo se adapta. En este capítulo nos proponemos mostrar la importancia 

de esta asimetría. Para ello, elaboramos un modelo sin asimetría de decisiones 

de acumulación y mostraremos que, manteniendo las otras hipótesis de Marx, 

la economía no puede funcionar con excepción del caso particular en que la 

composición orgánica es la misma en los dos sectores. 

Desde un punto de vista macroeconómico, la hipótesis de asimetría de 

Marx se interpreta como la representación de una economía cuyo motor es la 

inversión entendida como la producción de medios de producción. Kalecki se 

acerca a esta visión , que será desarrollada por Keynes y los modelos de 

crecimiento postkeynesianos. 

4.1 ELIMINACiÓN DE LA ASIMETRíA 

En el modelo de Marx con asimetría de decisiones de acumulación , los 

capitalistas del sector I deciden su tasa de ahorro y los del sector 11 se adaptan. 

Eliminamos la asimetría de decisiones de acumulación en el supuesto de 

ausencia de crisis, es decir que toda la producción del sector I se acumula. 

Suponemos además que la tasa de ahorro es uniforme; esto es, SI = S2 = s. 

El sistema que considera las hipótesis anteriores es el siguiente: 

q=q(l + gl)bll + (1 + g2)bI2 (1) 

g l = sr¡ (2) 

g 2 = sr2 (3) 
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La ecuación (1) expresa que toda la producción del sector I se acumula; 

las ecuaciones (2) y (3) nos dicen que los capitalistas acumulan una proporción 

uniforme de sus ganancias. En las hipótesis de Marx, las tasas de ganancia, 

r l Y r
2

, y q, son exógenas; y las variables endógenas son: s , gl,g2 . 

Destacamos que si SI ~ S2 tendríamos un sistema con cuatro incógnitas y tres 

ecuaciones, y por tanto, el sistema tendría un grado de libertad; en 

consecuencia , una de las tasas de ahorro o una de las tasas de acumulación 

tendría que ser exógena y de nueva cuenta se tendría una asimetría de 

decisiones. Efectivamente, el sistema de ecuaciones (1), (2), (3) modela una 

economía sin asimetría y sin crisis. Sustituyendo (2) y (3) en (1), obtenemos: 

Simplificando: 

De aquí llegamos a la siguiente expresión: 

s(q) =q(l-bl ,) -bjl (4) 
qr,b" + r2b'2 

Ahora la pregunta es: ¿para qué valores de q tenemos un sistema con 

significado económico? Esto lo podemos formalizar planteando: ¿para qué 

valores de q podemos garantizar que O s s(q) sI? Lo haremos por casos: 

1 ) 

donde b" es la demanda mínima de medios de producción del primer sector; 

por tanto, (1- b,,) es la oferta máxima de medios de producción; de la misma 

forma b' 2 es la demanda mínima de medios de producción del segundo sector. 

En consecuencia , la tasa de ahorro es mayor o igual que cero cuando la 

demanda mínima de medios de producción del sector 11 ; esto es, los medios de 

producción que requiere para restablecer sus condiciones de producción es 

menor que la oferta máxima del sector 1. 
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Para el segundo caso tenemos: 

2) s(q) ~ 1 ~ q(l - b
" 

) - bl 2 ~ 1 
qr,b

" 
+ r2bl 2 

<=:>q(1-b,, )-b ' 2 sq'íb" +rA2 

<=:> q(l- b,, ) - q'íb" S bl2 + rA2 

<=:> q(l- (1 + 'í )b
" 

) s (1 + r2 )b12 

La tasa máxima de crecimiento de los sectores es su tasa de ganancia; 

entonces (1- (1 + r l )b,, ) es la oferta mínima del primer sector y (1 + r2 )b12 es la 

demanda máxima de medios de producción del segundo sector. Podemos 

concltlir que la tasa de ahorro es menor o igual que uno, siempre y cuando la 

oferta mínima del sector I sea menor o igual que la demanda máxima del sector 

11. Si unimos los dos casos, tenemos: 

O~ s(q) s1 ~ 

La parte izquierda de la desigualdad es menor que la parte derecha, . 
porque 'í y r

2 
son positivas. En la gráfica siguiente, en el eje horizontal, 

tenemos q, yen el eje vertical s(q) , y se señalan los límites donde la tasa de 

ahorro es no negativa y menor o igual a uno. 

s(q) 

1 -------------------------------------

L-__ 

~ 

____________ 

~ 

______ 

~q 

b12 

1- bu 
b12 (1 + T2) 

1- (1 + r¡)b] 

Gráfica 2: s(q) 
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En la gráfica 2 podemos observar que si q disminuye, los capitalistas 

ahorran cada vez menos y por tanto, la economía tiende a desaparecer. Si q 

aumenta, la tasa de ahorro también; en consecuencia tendríamos un consumo 

negativo. 

4.2 EL MODELO DINÁMICO 

Sabemos que: 

y como ql = 11; , tenemos que 1+1 (1 + g;) 1 

q ~ q = (l + g ~ )q 

También sabemos que g¡ = sr¡ para i = 1, 2. Por otra parte, tenemos la 

composición orgánica de cada sector 8 = bl
¡ Y E = m¡ la tasa de plusvalía 

I b
2

, I b
2

¡ 

para i = 1,2. 

Adicionalmente, la tasa de ganancia está definida como r¡ = m¡ 
bl ¡ + b2 ¡ 

E 
- I 

Es importante señalar que en las hipótesis de Marx que hemos venido 

manteniendo, la composición orgánica de los capitalistas no cambia periodo a 

periodo y la tasa de explotación es constante y uniforme; entonces, la tasa de 

ganancia sólo depende de la composición orgánica y como ésta no cambia, las 

tasas de ganancia se mantienen constantes a través del tiempo. Es decir, 

tendremos r/ = r ¡ para toda t. 

Ahora nos interesa saber las repercusiones que tiene la tasa de ahorro 

uniforme en la dinámica del sistema, para lo cual , necesitamos estudiar el 

comportamiento de las tasas de acumulación. Éstas dependen de la 

propensión s y de las tasas de ganancia r¡, r
2 

que a su vez están sujetas a la 

composición orgánica del capital. Por tanto, veremos cómo influyen los 

cambios de la composición orgánica en la proporción q y en consecuencia, en 

la tasa de ahorro s. Lo haremos por casos: 
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(1) Si 8
1 

> 8
2 

= 'í < r
2

• Pero la tasa de ahorro es uniforme y está en 

función de q, esto es: 

y su derivada es: 

Como es un cociente de números positivos, la derivada es positiva y por 

tanto s(q) es una función creciente y mayor o igual que cero. Las tasas de 

acumulación están definidas como: . 

Entonces, las tasas de acumulación para el periodo t son: 

t (t) t gl = S q 'i t ( t ) t g 2 = S q r2 

t 

'1 = 'i 

Para el periodo t, tenemos: 

Por lo tanto: 

g ~ < g; para t = 1,2,3 ... 

En consecuencia: (1 + g~ ) < 1 Y como q t+ 1 = (1 + g~) qt 

(1 + g~ ) (1 + g~ ) 

Así: qt+l <qt para t = 0,1,2, ... 

Como la tasa de ahorro es una función creciente de q , tendremos que 

s ( qt+l) < s( q t ) . Esto es, conforme el número de periodos aumenta, la tasa de 
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ahorro disminuirá y llegará un periodo en que ésta sea negativa. Esto significa 

que se consume más capital del que se produce; por tanto la economía 

desaparece. 

2) Siguiendo el razonamiento anterior, si 0
1 

< O
2 

' tenemos que g~ > g~, por 

tanto, ql+l>ql.Comos(q) es una función creciente, S(ql+I»S(ql). En este caso 

la tasa de ahorro crecerá conforme aumente el número de periodos, lo cual 

implica que en alguno de ellos tasa de ahorro será mayor que uno. Esto 

significa un consumo negativo y no tiene significado económico. 

3) Si 01 = O
2 

tenemos que fj = r
2 

y como s( q) > O, entonces, tendremos 

g~ = g~. En este caso, ql+1 = ql, implica que S(ql+l) = S(ql) lo que significa que la 

tasa de ahorro constante. En consecuencia, el equilibrio de la reproducción se 

obtendrá en el primer periodo. Esto coincide con el segundo ejemplo de Marx, 

donde hay composición orgánica uniforme y también, desde el primer periodo, 

se tiene el equilibrio de la reproducción. 

CONCLUSiÓN 

En el análisis que desarrollamos, se elimina la asimetría suponiendo que toda 

la producción del sector I se acumula y que la tasa de ahorro es uniforme. 

Comprobamos que el único caso en que la economía se reproduce es cuando 

tenemos composición orgánica uniforme. En cualquier otro, el sistema tiende a 

una tasa de ahorro negativa; es decir, el sistema consume más capital del que 

produce o, a una situación con tasa de ahorro mayor que uno, cuyo significado 

es una economía con consumo negativo, y esto no tiene significado económico. 

Esto muestra la importancia de la asimetría en una economía descentralizada. 

Con este análisis se destaca que en la economía capitalista la dinámica 

está dominada por la inversión, entendida ésta como las decisiones sobre los 

medios de producción. Esta concepción sobre un desarrollo asimétrico en la 

dinámica capitalista ha repercutido en otras escuelas del pensamiento 

económico, como las postkeynesianas, que señalan que las decisiones de 

inversión son un factor determinante en la teoría del crecimiento. 

102 



CAPíTULO 5 

CRISIS y CENTRO DE ASIGNACiÓN DE PLUSVAlÍA (CAP) 

INTRODUCCiÓN 

Nuestro punto de partida para este capítulo es el análisis de las condiciones de 

las crisis propuesto por Benetti , Béraud, Klimovsky y Rebeyrol (BBKR) en el 

cual se distinguen dos tipos de crisis: la estructural y la de decisión. En la 

primera , el excedente de medios de producción no podrá ser absorbido por el 

sector 11 , sea cual sea la decisión de los capitalistas del sector 1; en la segunda, 

la absorción del excedente dependerá de la decisión de los capitalistas del 

sector 1. 37 

.Sobre esta base estudiaremos las posibilidades de resolución de la crisis 

en los dos casos. Partiendo de una situación de crisis, mostramos que si los 

capitalistas se guían por el diferencial de las tasas de ganancia, no ~ólo no 

resolverán la crisis, sino que se agudizará, lo que revela que el mecanismo de 

mercado representado por la movilidad de los capitales no es suficiente para 

resolver la crisis. En consecuencia, se justifica la intervención del Centro de 

Asignación de Plusvalía (CAP) que, en algunos casos, puede actuar para 

resolver la crisis . Para ello, tendrá que transferir plusvalía del sector de mayor 

tasa al de menor tasa de ganancia, pero que relativamente demanda mayor 

cantidad de medios de producción. Con esta acción, el excedente de medios 

de producción se podrá absorber. 

Otra de las funciones del CAP puede ser la decisión sobre el consumo 

improductivo. Cuando se presenta una situación con un exceso de bienes de 

consumo, a través de impuestos, el CAP puede destinar una parte de éstos al 

consumo improductivo. Es importante señalar que el análisis que realizamos no 

es de una economía centralizada, ya que el CAP actúa solamente cuando las 

decisiones de los agentes no son las adecuadas. En el momento en que las 

decisiones de los capitalistas del sector I son las adecuadas para que los 

37 BENETTI C. , BERAUD A. , KLlMOVSKY E. y REBEYROL, A., «Equi li bre el posib il ité crise daus le 
modele de reproduclion élargie de Marx » (a publicarse) (primera versión 2005 mimeo). 
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capitalistas del sector 11 se adapten, la actuación del agente central no sólo es 

innecesaria sino contraproducente. 

Las funciones que realiza el CAP tienen relación directa con la idea de 

agente central que desarrolla J.M. Keynes, en el sentido de que sólo interviene 

cuando el mercado no funciona. 

5.1 CRISIS EN EL MODELO DE MARX 

5.1.1 CRISIS ESTRUCTURAL 

Una situación que no revelan los ejemplos numéricos de Marx es la posibilidad 

de un excedente de medios de producción que el sistema no puede abso.rber. 

Si mantenemos la hipótesis de Marx de que no hay transferencia de plusvalía 

entre los sectores, la crisis estructural corresponde a la existencia de un 

excedente de medios de producción que los capitalistas del sector 11 no pueden 

absorbér, sea cual sea la decisión de los capitalistas del sector 1. Esto es, que 

aun en el caso de que los capitalistas del sector I acumulen a su tasa máxima y 

por tanto, ofrezcan el mínimo de medios de producción, los capitalistas del 

sector 11 , no podrán absorber este excedente aun creciendo a su tasa máxima. 

A esta crisis la llamaremos estructural y la representamos mediante la siguiente 

desigualdad: 

La parte izquierda de la desigualdad representa la oferta mínima del primer 

sector; la derecha, la demanda máxima de medios de producción del segundo 

sector. Como q = q, , la desigualdad anterior la podemos escribir: 
q2 

Para simplificar: 

[1-(1 + r,)bIl E > b'2(1 + r2) ~ 

b'2(l + r2 ) 
q > 

1 - (1 + r, )b" 

q M, = b'2(l + r2) 
1 - (l + r, )b" 
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Diremos que el sistema se encuentra en una crisis estructural si, q > q M , . 

Pero, ¿qué pasa cuando q = q M,? Es decir: 

[1- (1 + r, )7,,}¡ = b'2 (l + r2) 

Esto lo interpretamos diciendo que la única posibilidad de evitar el 

excedente de medios de producción es cuando el sector I crece a su tasa 

máxima. De tal manera que cualquier consumo que hagan los capitalistas del 

sector I conduce a la crisis estructural. 

5.1.2 CRISIS DE DECISiÓN 

En este caso, los capitalistas del sector I sí pueden incidir en las condiciones 

de reproducción del sistema. Esto es lo que mostraremos en el análisis de este 

apartado. 

Si el sector 11 absorbe el excedente máximo de medios de producción del 

sector I a través de su crecimiento máximo, lo expresaremos con la siguiente 

desigualdad: 

Si q cumple la condición anterior, el sector 11 se adaptará y se alcanzará el 

equilibrio de la reproducción en el segundo periodo, sea cuál sea la decisión de 

los capitalistas del sector 1. Esto es: 

Sea: 

Veamos qué pasa cuando q = q M, . Es decir: 

Esto quiere decir que el excedente máximo del sector 1, sólo puede ser 

absorbido por el crecimiento máximo del sector 11. 
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Si tenemos una situación donde q M ~ < q < qM" la absorción de los medios 

de producción dependerá de la decisión de los capitalistas del sector 1. Si la 

tasa de acumulación de los capitalistas del sector I es alta, los capitalistas del 

sector 11 podrán absorber el excedente de medios de producción ; si es baja, 

habrá un excedente de medios de producción que los capitalistas del sector 11 

no podrán absorber. 

Entonces, si q se encuentra en el intervalo 

diremos que hay una condición necesaria, pero no suficiente para la crisis de 

decisión. Esto es, si q se encuentra en el intervalo anterior y la decisión de los 

capital istas del sector I es tal que el excedente de medios de producción se 

absorbe por los capitalistas del sector 11 , no habría crisis de decisión. Entonces, 

¿cuál es el factor de acumulación que los capitalistas del sector I tienen que 

decidir para que los capitalistas del sector 11 se adapten? 

El factor de acumulación G, debe ser tal que los capitalistas del sector 11 

puedan absorber el excedente de medios de producción. Esto es, G, debe 

satisfacer la siguiente desigualdad: 

q, (l- G,b,,) :s; qA2(1 + r2 ) ~ 

Si G, satisface la desigualdad anterior, el sector 11 se adapta y se alcanza 

el equilibrio de la reproducción en el segundo periodo, como en el modelo de 

Marx. 
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5.2 CRISIS y FRACASO DEL AJUSTE DE MERCADO 

Ahora la pregunta es: ¿permite el mecanismo competitivo absorber el 

excedente de medios de producción, sea que nos encontremos en la crisis 

estructural o en la crisis de decisión? Es decir, ¿se puede evitar la crisis si 

permitimos que los capitalistas inviertan en cualquiera de los dos sectores 

guiados por el diferencial de las tasas de ganancia? Al permitir la movilidad de 

la plusvalía en un sector distinto de aquel en el que se generó, se construye un 

modelo diferente al de Marx. 

Veamos primero el caso en que 82 < 8, . 

Como la tasa dR plusvalía es uniforme y constante, tenemos r
2 

> r, . Esto 

significa que los capitalistas de ambos sectores van a invertir en el sector 11, . 

pero éste tiene menor composición orgánica, lo cual significa que es el sector 

que demanda relativamente rt:lenor cantidad de medios de producción. 

Mediante este comportamiento los capitalistas no sólo no resuelven la crisis, 

sino que la agudizan. Por lo tanto, el mecanismo de mercado no resuelve la 

crisis porque el sistema no puede incrementar la demanda global de medios de 

producción de modo que le permita absorber el excedente. El razonamiento 

anterior se mantiene si 82 > 8" lo cual implica que 'í > r
2

• En este caso, el 

sector 11 tiene mayor composición orgánica y por lo tanto, es el sector que 

demanda mayor cantidad de medios de producción, pero los capitalistas 

invierten en el sector I porque es el sector que tiene mayor tasa de ganancia. 

En resumen, en cualquiera de los dos casos el mecanismo de mercado no 

sólo no resuelve la crisis, sino que la agudiza. 

5.3 REASIGNACIÓN DE LA PLUSVALíA ACUMULADA 

Necesitamos un mecanismo diferente para salir de la crisis, ya sea estructural o 

de decisión. De aquí la necesidad de la intervención de un agente al que 

llamaremos Centro de Asignación de Plusvalía (CAP), cuya acción deberá ser 

diferente de la de los capitalistas que actúan de manera descentralizada. Es 

decir, que para absorber el excedente, el CAP debe transferir plusvalía hacia el 
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sector que demanda mayor cantidad de medios de producción, aunque tenga 

menor tasa de ganancia . 

Si 02 < 0, ' entonces r2 > r, lo que significa que el CAP tendrá que transferir 

plusvalía del segundo sector hacia el primero. 

Ahora analizaremos el efecto que se presenta en los factores de 

acumulación cuando hay transferencia de plusvalía de un sector a otro. Si 

tenemos que los factores máximos de acumulación cuando no hay 

transferencia de plusvalía son : 

R, = (1 + r,) 

R2 = (1 + r2 ) 

Entonces, la transferencia de plusvalía que realiza el CAP del segundo 

sector al primero se muestra con el hecho de que: 

G, >R, 

G2 < R2 

Para que 0, < °
2

, el papel del CAP es la transferencia de· plusvalía del sector I 

al sector 11. Esto se debe a la relación que tienen los factores de acumulación 

con los factores de ganancia. Es decir que: 

G, < R, Y G2 > R2 

Observando ambos casos podemos señalar que la transferencia de plusvalía 

repercute en que los factores máximos de acumulación sean mayores cuando 

ésta no se lleva a cabo. 

Si partimos de una situación donde hay un excedente de medios de 

producción que el sistema no puede absorber, la idea es que a través de la 

transferencia de plusvalía de un sector a otro, se maximice la demanda 

agregada de medios de producción y se pueda absorber dicho excedente. Para 

lograr este objetivo se necesita que toda la producción del sector de medios de 

producción y la de medios de consumo se destine a la acumulación ; en 

consecuencia , el consumo agregado es cero. Para ello, dada q, necesitamos 

encontrar los factores de acumulación G" G
2 

que garanticen que toda la 
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producción del sistema se acumule. Esto lo planteamos en términos del 

siguiente sistema de ecuaciones, donde las incógnitas son G"G
2

. 

q = bllqG I + bl 2G2 (1) 

1 = b21 qG I + b22 GZ (2) 

la ecuación (1) es una recta que representa los diferentes factores de 

acumulación (G
I

, G
2

) que garantizan que toda la producción del sector I se 

acumule; la ecuación (2), garantiza que esta condición se cumpla también para 

el sector 11. La solución del sistema anterior, que geométricamente está 

representada por la intersección de las rectas, es un punto que representa los 

factores (G"G
2

) que garantizan qüé la producción de cada uno de los sectores 

se acumula completamente. Esta situación se representa en la gráfica 3, en el 

caso de 82 < 81 o sea bll / b21 > bl2 / b2Z ' 

q 

bl2 

C* 2 

~----~----~----~----~ Cl 1 1 

Gráfica 3 

La solución para el sistema (1 ),(2) es: 

G = qb22 -b12 

1 qlBI (3) 

G = bll -qbZI 

2 IBI (4) 
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donde IBI es el determinante de la matriz B. Sobre esta base estudiaremos las 

posibilidades de intervención del CAP. 

5.4 líMITES DE LA INTERVENCiÓN DEL CENTRO DE ASIGNACiÓN DE LA 

PLUSVALíA (CAP) 

¿El CAP puede actuar para cualquier q? Como q = 5!..l.. , si q es muy pequeña 
q1 

implicaría un sector 11 con una producción muy alta y un sector I con una 

producción muy baja , lo cual significaría que el sector 11 demandaría la mayor 

parte de los medios de producción y el sector I se quedaría con una cantidad 

pequeña de medios de producción ; en el caso extremo se quedaría sin medios 

de producción, en consecuencia , su factor de acumulación sería cero. 

Esta idea la podemos ver gráficamente. Si partimos de la gráfica 3 y q es 

muy pequeña y disminuye, el caso límite es para una q tal que: 

Para q = 8" las dos rectas se intersecan en el punto (O, - ~ ) . Esto significa 
• b

21 

que para q = 82 , el factor de acumulación es GI = ° cuando toda la producción 

es acumulada. Esta idea se representa en la gráfica 4. 

Gráfica 4 

~----------~------~~. GI 

1 
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En consecuencia, para que G
I 

> O, necesitamos pedir que q > e
2

. 

Si q es muy grande, tendremos un sector I con una producción muy alta y 

un sector 11 con una producción muy baja. Esto significa que el sector I 

demandará la mayor cantidad de medios de producción y que el sector 11 se 

quedaría con una cantidad muy pequeña; el caso límite es que se quede sin 

medios de producción, lo cual significa que tendría un factor de acumulación 

igual a cero. Si partimos de la gráfica 3 y q es muy grande y aumenta, tenemos 

el caso límite para una q tal que: 

Esto significa que para q = el' las rectas se intersecan en el punto (J_. ,o) . 
bll 

Lo cual significa un factor de acumulación Gz = O para que toda la producción 

se acumule. Esta idea se muestra en la gráfica 5. 

Gráfica 5 

~--------------------1---. G I 

Ase para que el sector II tenga un factor de acumulación positivo tenemos que 
garantizar que q < (JI ' En resumen, para (J2 < (JI ' el CAP puede reasignar la 

plusvalía en un periodo y garantizar factores de acumulación positivos, siempre 
que q se ubique en el intervalo: 
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Siguiendo el razonamiento anterior, cuando O2 > °1 , el intervalo donde 

puede actuar el CAP es: 

En conclusión , q debe encontrarse en este intervalo para asegurar la 
existencia misma de la economía. 

5.5 EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO DE TORRENS-VON NEUMANN 

Si eliminamos q de (1) Y (2) Y despejamos G
2

, obtenemos: 

G - l- Glbll (5) 
2 - b

22 
- G

I 
IBI 

La gráfica de la expresión (5) es una hipérbola cuyos puntos representan 

los factores de acumulación que garantizan que toda la producción del sistema 

se acumula. Si obtenemos la segunda derivada de (5), con respecto a GI , 

tenemos: 

El signo de (6) depende del signo del determinante de la matriz A. Si el 

determinante es positivo ( O} < °
1

) , tendremos una hipérbola cóncava 

representada en la gráfica 6; cuando el determinante sea negativo, tendremos 

. una hipérbola convexa, representada en la gráfica 7. 

G~ 

L-______________ ~ __ ~ G
l 

Gráfica 6 
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1 

&22: 

q 

Gráfica 7 

La recta idéntica (a 45°) que aparece en las gráficas 6 y 7, que toca a las 

hipérbolas en el punto q* es la proporción del crecimiento equilibrado de 

Torrens-Von Neumann. 

Es importante aclarar que la idea de equilibrio de la reproducción de Marx 

es diferente del crecimiento equilibrado de Torrens-Von Neumann. En el caso 

de Marx, el equilibrio de la reproducción se entiende de la siguiente manera: si 

q se encuentra en ciertas proporciones, en el segundo periodo se igualan las 

tasas de acumulación. A partir del segundo periodo tenemos un crecimiento 

regular. En el caso de Torrens-Neumann, los dos sectores crecen a la máxima 

tasa de acumulación desde el primer periodo. G; = G; = G* Y en cada momento 

las proporciones de la producción se mantienen. Sabemos que en el modelo 

Torrens-Von Neumann el equilibrio es dinámicamente inestable; esto es, la 

más ligera desviación conduce a un alejamiento cada vez mayor de él. Para el 

determinante positivo, es monótono decreciente para q' < q* y monótono 

creciente para ql > q* ; para el determinante negativo, el comportamiento es 
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oscilatorio alrededor de q* ; conforme el número de periodos aumente las 

oscilaciones serán cada vez mayores. 

Otra diferencia importante es que en el modelo de Marx las unidades de las 

variables se encuentran en términos de valor-trabajo mientras que en Torrens

Von Neumann son unidades físicas. Para poder comparar las proporciones 

correspondientes a ambos modelos suponemos que las unidades físicas son 

tales que los valores unitarios son iguales a 1. 

¿Se puede presentar la proporción del crecimiento equilibrado q* en el 

intervalo de la crisis estructural? La respuesta es en general negativa porque el 

factor de acumulación del crecimiento equilibrado C* es mayor que el máximo 

factor de equilibrio en el modelo de Marx, que es igual a min(RpIS) cuando no 

hay transferencia de plusvalía. Entonces, la proporción máxima compatible con 

el equilibrio de Marx es necesariamente inferior a q *. La igualdad entre ambas 

proporciones sólo se obtiene en el caso particular de uniformidad de la 

composición orgánica, lo que implica la igualdad de las tasas de ganancia, en 

cuyo caso, todas las ganancias pueden ser acumuladas. 

5.6 CONDICIONES PARA LA SOLUCiÓN DE LA CRISIS ESTRUCTURAL 

5.6.1 EL CASO B > O 

La definición para la proporción de las producciones para el periodo t + 1 está 

dada por: 

ql+1 = ql (~il (7) 

Cuando C: = C ~ = C*, tenemos el crecimiento equilibrado de Von Neumann: 

ql+1 = ql = q* . Si q M¡ < q* < ql , para que se acumule toda la producción debe 

verificarse que C: > C* > C~, en cuyo caso ql+1 > ql. Al repetirse este proceso, 

como q crece en cada periodo, llega un periodo en donde la proporción q es 

mayor que la composición orgánica del sector 1. En este momento, el CAP ya 

no puede hacer nada para evitar la crisis, porque tendríamos un factor de 

acumulación negativo del sector 11. 
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Si qM, < q' < q* , para que se acumule toda la producción debe verificarse 

que G: < G* < G ~ , en cuyo caso q'+1 < q'; por tanto, la proporción q disminuye. 

Si el CAP sigue actuando llega un periodo donde q < 8
2

, Por lo tanto, 

tendríamos un factor de acumulación negativo del sector 1. 

En resumen, si q' > q* y el CAP sigue actuando, desaparece el sector 11 ; si 

q' < q* desaparece el sector 1. 

Con base en lo anterior, nos centraremos en el caso donde, al intervenir el 

CAP, pasamos de la crisis estructural a la posibilidad de crisis de decisión. 

Para qM, < q' < q* , tenemos G: < G~ , entonces q'+1 < q'; en consecuencia, la 

proporción q disminuye y llega un periodo en que 8
2 

<'1M, < q' < qM, . En este 

momento, ya no tendríamos crisis estructural y nos ubicaríamos en el. intervalo 

donde se presenta la posibilidad de la crisis de decisión. Esto significa que la 

absorción del excede8te de medios de producción depende de cuál sea el 

factor de acumulación G
1 

decidido por los capitalistas del sector 1. 

Estudiaremos este caso más adelante (apartado 5.7). 

5.6.2 EL CASO B < O 

Dada la inestabilidad del crecimiento equilibrado, es necesario realizar el 

análisis para q cercanos a q* y estudiar la actuación del CAP. Si partimos de 

una situación de crisis estructural , tenemos que: 

q > qM, 

Hay dos situaciones que se pueden presentar. La primera, q < q*, 

entonces, tendríamos: 

y la segunda es cuando: 
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Dada la inestabilidad del modelo Torrens-Von Neumann, si el determinante 

es negativo, conforme nos alejamos del crecimiento equilibrado las 

oscilaciones son mayores y de forma alternada, y se llega a una situación 

donde el factor de acumulación G
1 

o el factor de acumulación G
2 

son 

negativos. Por esta razón es importante hacer un estudio más próximo a q* . Si 

q MI < ql < q*, y qt se encuentra muy cercano por la izquierda a q* , la actuación 

del CAP en el primer periodo, agudiza la crisis estructural; esto es 

qMI < q* < qt+ l ; pero en el segundo periodo, la actuación del CAP conduce al 

intervalo qM2 < qt+2 < qM" que es donde los capitalistas del sector I pueden 

tomar decisiones para que los capitalistas del sector 11 se adapten. La segunda 

es cuando qM, < q* < qt. En esta situación, en el primer periodo tenemos 

qM2 < l+1 < qM, , que es el intervalo donde se presenta la posibilidad de la crisis 

de decisión. 

En resumen: en un intervalo muy pequeño alrededor de q* , el CAP puede 

actuar y pasar de una situación de crisis estructural a una donde los capitalistas 

del sector I puedan actuar para lograr que el sector 11 se adapte . . 

5.7 POSIBILIDAD DE CRISIS DE DECISiÓN Y LAS CONDICIONES DE SU SOLUCiÓN 

5.7.1 Los CASOS B > O Y IBI < O 

Un aspecto relevante para el análisis de la reproducción es la composición 

orgánica de los sectores. La diferencia de dicha composición en casos distintos 

conduce a resultados diferentes respecto a la dinámica del sistema. En este 

caso particular, analizaremos la situación cuando la composición orgánica del 

primer sector es mayor que la del segundo. 

Al referirnos a la crisis de decisión ya establecimos que existe un GI que 

cumple la desigualdad: 

donde el sector 11 se adapta, cumpliéndose así el resultado de Marx. Como el 

factor de acumulación GI depende de SI' encontraremos condiciones para 
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justificar que los capitalistas del sector I tienen posibilidades de decidir GI y que 

los capitalistas del sector 11 se adapten. La condición anterior la podemos 

escribir: 

1 
q - bl 2 (1 + r2 ) 

+slrl ~ ~ 

qb
" 

q - b12 (1 + r2) - qb
" s lrl ~ 

qb
" 

Ahora queremos ver cuándo se cumple que O s SI S 1. Esto es: 

Si observamos la parte derecha de (8), tenemos que: 

q(l- b,, ) - bl 2 (1 + r2) s r,qb
" 

q(l-b")-r,qb,, sbI 2 (1+r 2 )~ 

q[l- (1 + 'í )b,, ] S bl 2 (1 + r2 ) 

Si observamos la parte izquierda de (8), tenemos: 

bl 2 (1 + r
2

) s q(l- b,, ) ~ 

En conclusión: 

Lo que significa que cuando q se encuentra en el intervalo qM¡ s q S qM, , 

los capitalistas del sector I tienen la posibilidad de decidir SI' para que el sector 

11 se adapte. En este caso, la actuación del CAP puede no ser necesaria . 
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Pero, ¿qué pasa si tenemos q para la cual los capitalistas del sector I 

deciden G
I 

tal que los capitalistas del sector 11 no pueden absorber el 

excedente de medios de producción? Es decir, hay un G
I 

tal que: 

En este caso, el CAP tendrá que intervenir de manera que la proporción q 

disminuya. ¿Hasta qué periodo lo tiene que hacer? Tendrá que encontrar q tal 

que: 

GI "<?G(q) ~ 

G > q-bJ2(l+rJ 
1-

qbll 

Glqbll +bI2(I+rz)"<?q ~ 

b12 (1 + r2)"<? q -Glqbllbl2 ~ 

bI2(L+r2)"<? q(L-Glbll ) ~ 

bp (l + ro) q s - -
(l-Glbll ) 

En este caso tendremos G
I

"<? G(q) . Esto significa que, al disminuir la 

proporción q por la intervención del CAP, la decisión de los capitalistas del 

sector I representada por G
I

, será suficiente para que el sector 11 absorba el 

excedente de medios de producción . A partir de este momento ya no es 

necesario que el Centro siga transfiriendo plusvalía del sector I al sector 11. 

Ahora tenemos el caso en donde la composición orgánica del sector I es 

menor que la del sector 11. Aquí, la actuación del CAP es muy limitada porque 

alrededor del crecimiento equilibrado hay comportamiento oscilatorio. Debido a 

esto su actuación pasa rápidamente a una situación donde alguno de los 

factores de acumulación puede ser negativo. 

En el intervalo en el que se presenta la posibilidad de la crisis de decisión, 

la actuación del CAP resulta contraproducente ya que agudiza la crisis 

estructural. 
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5.8 CONSUMO IMPRODUCTIVO 

Si estamos en el caso del determinante positivo y ql < 82 , tenemos q: muy 

pequeño y q ~ muy grande, lo cual implica la existencia de un excedente de 

bienes de consumo. Como los bienes .de consumo no son específicos, el 

agente interviene de otra forma: obtiene bienes que destina al consumo 

improductivo (por ejemplo, pago de salarios a funcionarios públicos) a través de 

un impuesto sobre la producción del sector 11. Al realizar esta operación, 

excluye una parte de los bienes de consumo de la acumulación , la proporción 

q aumenta y se puede regresar al intervalo. 

Esta idea está formalizada por el siguiente sistema de ecuaciones cuyas 

incógnitas son e, G; y G~. 

ql = b"ql G; + b' 2 G ~ 

1 = b2,q
I
G; +b 22 G ~ + c 

q =q --1+' I( G: ) 
G ~ 

(1) 

(2. 1) 

(7) 

Si tenemos ql < 82 , ¿cuál es el consumo (e) y los factores de acumulació~ 

G; ,G~ que permiten pasar a q l+' tal que l+' > 82 ? La respuesta la proporciona 

la solución del sistema (1), (2.1), (7). A través del impuesto, el CAP destina el e 

determinado por el sistema anterior al consumo improductivo. Con esta acción, 

disminuye la producción del sector 11 destinada a la acumulación . En 

consecuencia q crece y ql+' pertenece al intervalo donde el sistema se puede 

reproducir. 

Para evitar que el CAP actúe cada vez que q salga del intervalo, puede 

determinar el consumo improductivo c' de tal modo que se alcance el 

crecimiento equil ibrado inmediatamente. Para el determinante negativo, la 

conclusión es la misma. El Centro tendría que calcular el consumo 

improductivo correspondiente al crecimiento equilibrado. En cualquier otro 

caso, se llega a una situación donde rápidamente uno de los factores de 

acumulación es negativo. 
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CONCLUSiÓN 

En el análisis de este capítulo demostramos que en la crisis estructural, el 

mecanismo de mercado, no sólo no la resuelve sino que la agudiza. Con esto, 

se muestra la necesidad de lo que hemos llamado Centro de Asignación de 

Plusvalía (CAP) -cuya actuación es diferente al mercado- ya que reasigna la 

plusvalía del sector de mayor tasa al de menor tasa de ganancia para 

maximizar la demanda agregada y absorber el excedente de medios de 

producción. Lo que se desprende, en términos de política económica, es que el 

mercado en sí mismo, no puede resolver una situación de crisis estructural, y 

se necesita la intervención de un agente central (CAP). 

Cuando nos ubicamos en el intervalo de la crisis de decisión, para el 

determinante positivo, mostramos que los capitalistas del sector 1 tienen la 

posibilidad de decidir un factor de acumulación, de tal forma que el excedente 

de medios de producción sea absorbido por los capitalistas del sector 11. Si la 

decisión de los capitalistas del sector 1, no cumple esta condición, el Centro 

interviene reduciendo la proporción q, para que los capitalistas del sector 11 

puedan adaptarse. En este momento el Centro tendría que retirarse ya que su 

actuación resulta contraproducente, porque conduce a la desaparición del 

primer sector. Hemos señalado también que para el determinante negativo la 

intervención del Centro es muy limitada. 

Si la actuación del Centro continúa, podría traducirse en un excedente de 

medios de consumo. El Centro puede intervenir a través de impuestos que 

financian el consumo improductivo para lograr que q se ubique en el intervalo 

donde el sistema se pueda reproducir algunos periodos más. Aquí se muestra 

al consumo improductivo como un amortiguador de las decisiones de inversión. 

En resumen; hemos construido un modelo en donde el Centro de 

Asignación de Plusvalía, tiene funciones que sirven para aminorar las grandes 

fluctuaciones y cambios que se dan en las decisiones de inversión. Podemos 

concluir que el CAP actúa solamente cuando el mecanismo de mercado no 

funciona. En el momento en que el mercado funciona, su intervención no sólo 

es innecesaria, sino que resulta contraproducente. 

Este concepto de Centro se relaciona directamente con la idea de agente 

central que tiene J.M. Keynes, para quien el volumen global de las inversiones 
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no puede dejarse en manos de los particulares, sino que debe intervenir un 

agente central para aminorar las grandes fluctuaciones y cambios que se dan 

en las decisiones de inversión. Para Keynes, es importante el papel de la 

demanda efectiva; cuando ésta baja, el agente central interviene a través de la 

inversión y el gasto improductivo para garantizar que los planes de las 

empresas se realicen y el nivel de empleo aumente. Podríamos decir que la 

idea de Keynes sobre un agente central es la de dar condiciones para que el 

mercado funcione. 
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CAPíTULO 6 

REPRODUCCiÓN CON PRECIOS FLEXIBLES 

INTRODUCCiÓN 

En el modelo de Marx los precios son fijos, determinados por el valor-trabajo 

que dependen de la técnica de producción. Para el estudio de la reproducción, 

es importante incorporar precios flexibles porque, al variar las proporciones en 

desequilibrio, los precios tienen que cambiar. En este capítulo realizaremos un 

estudio inicial que consiste en suponer un sistema físico reproducible y 

compatible con el modelo de Marx. Esto significa que en un primer periodo hay 

ausencia de crisis y en el segundo se alcanza el equilibrio de la reproducción. 

Con este ejercicio queremos saber si los precios relativos pueden ser causa de 

crisis de reproducción en el sistema de Marx. 

Al permitir la variación del precio relativo se modificará la distribución del 

consumo entre los capitalistas de ambos sectores. En los primeros apartados, 

determinaremos el intervalo de variación del precio relativo compatible con la 

realización del equilibrio de Marx; después, proporcionaremos algunas 

indicaciones cualitativas sobre la variación del precio relativo cuando éste se 

encuentra fuera de dicho intervalo y, finalmente, nos preguntamos si el nivel del 

precio fijo en el modelo de Marx puede ser una causa de crisis. 

En la segunda parte, realizaremos una adaptación de los precios de 

reproducción del modelo BBK al modelo de Marx donde incorporamos la 

asimetría. Con esto, obtendremos un modelo secuencial porque, a partir de la 

decisión de la tasa de acumulación de los capitalistas del sector 1, se 

determinan todas las variables del modelo. 

En la tercera y última parte, obtendremos las proporciones críticas que 

definen los intervalos para los diferentes tipos de crisis del modelo con precios 

flexibles. Finalmente, haremos la comparación entre las proporciones críticas 

del modelo de Marx y el modelo de precios flexibles, y mostraremos la 

importancia de éstos para el estudio de la reproducción del capital. 
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6.1 PRECIOS FLEXIBLES Y CRISIS 

6.1.1 EL INTERVALO ADMISIBLE DEL PRECIO RELATIVO 

Nuestro punto de partida para el análisis que hemos descrito es un sistema 

físico compatible con el modelo de reproducción de Marx. Esto significa que en 

el primer periodo toda la producción del primer sector se acumula y la del 

segundo, una parte se destina al consumo de los trabajadores y la otra al 

consumo improductivo de los capitalistas. Esta situación la representamos 

mediante las dos ecuaciones siguientes: 

q = Q"qG, + Q'2G2 (1) 

1 = Q2, qG, + Q22G2 + e (2) 

donde e es el consumo improductivo agregado de los capitalistas y Qij son los 

coeficientes técnicos de producción, representados por la matriz A . En 

ausencia de crisis en el periodo, e no puede ser negativo. 

Ahora, necesitamos conocer el intervalo en el cual debe ubicarse la 

proporción de las producciones para que la crisis pueda evitarse. Para esto, . 
utilizamos un resultado del estudio de las condiciones físicas de la 

reproducción propuesto por Benetti, Bidard, Klimovsky, Rebeyrol (2007). En 

"Désequilibre de maché et reproduction dans un niodéle classique 

bisectorial",38 BBKR determinan el intervalo de variación del precio relativo 

admisible. A continuación proponemos una formalización diferente que resalta 

el papel del consumo capitalista y un estudio de situaciones fuera del intervalo 

del precio admisible. 

Tomaremos como numerario a la mercancía del sector 11 ; esto es P2 = 1; Y 

p, = p. En ausencia de crisis, el valor de las ventas es igual al valor de las 

compras de cada uno de los sectores. Esto se expresa en las siguientes 

igualdades: 

pq(1 - QllG,) = Q2,qG, + e, (3) 

(1- Q22G2 - e2 ) = PQ'2G2 (4) 

38 Benetti , Bidard , Klimovsky, Rebeyrol , Désequilibre de maché et reproduction dans un modéle 
classique bisectorial, (mimeo, 2007, sin publicar). 
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donde e, ye
2 

son el consumo de los capitalistas del sector I y 11 

respectivamente. La parte izquierda de la igualdad es el valor de la oferta y la 

derecha el valor de la demanda de cada uno de los sectores respectivamente. 

De (1) Y (3) obtenemos: 

pa12G2 = a2,qG, + e, (5) 

donde CI satisface la restricción O s e, s e . 

A partir de (5) vamos a determinar el intervalo donde el precio relativo no 

es causa de crisis en un sistema físicamente reproducible; es decir, donde 

q y G, son tales que se alcanza el equilibrio en el segundo periodo. Si e, ~ O , 

tenemos: 

a2,qG, s pa'2G2 ~ 

a2 ,qGI s p 
a l2 G2 

Si e, s e; para CI ' tenemos: 

pa'2G2 s a2lqG, + e ~ 

qa2lG, + e 
ps 

a 12 G2 

Si unimos las dos relaciones, tenemos: 

a2,qG, s p s qa2PI + e (6) 

a'2G2 a'2G2 

La parte izquierda de la anterior desigualdad corresponde a un consumo 

nulo del sector I y la parte derecha al consumo máximo del mismo sector. 

Tenemos que garantizar que el intervalo en (6) no sea nulo. De (2) tenemos la 

siguiente expresión para el consumo: 

e =l-qa2,G, - a22 G2 

c ~O ~ q ~ I G I +a22 G2 sI ~ 

1- a22 G2 q s 
a 21 G, 
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De (1) obtenemos: 

G
2 

= q(l- aIlG,) 

a' 2 

Sustituyendo en la desigualdad anterior, tenemos: 

G' 2 - G22 [q(1- allG, )] 
q~ ~ 

G'2a2,G, 

qa 12 a2,G, ~ a'2 - a22 [q(l- a"G,)] ~ 

G 
q ~ _'_2 _ (7) 

a22 - IAIG, 

Podemos deducir que e ~ O , siempre y cuando q y G, cumplan la condición 

(7) que es la ausencia de crisis en el primer periodo, por tanto el intervalo de 

(6) no es nulo. 

A todo precio en el intervalo determinado por (6) corresponde una 

distribución del consumo entre los capitalistas de los dos sectores. A todo 

aumento del precio relativo de los medios de producción p corresponde un 

aumento del consumo de los capitalistas del sector I y una disminución del 

consumo de los capitalistas del sector 11; ahora bien, a toda disminución del 

precio relativo de los medios de producción p corresponde una disminución del 

consumo de los capitalistas del sector I y un aumento del consumo de los 

capitalistas del sector 11. 

Ahora vamos a expresar (6) en función de G" que es la variable exógena 

central del modelo de Marx. De (1) obtenemos: 

a' 2G2 =q(1-aIl G,) (8) 
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Si sustituimos (8) en (6) obtendremos: 

a21 GI qa 21 GI + c (9) -- sps--
(l-aIPI) q(l-aIPI) 

De donde se observa que el valor de la oferta de los medios de producción 

no es inferior que el valor de los bienes de consumo que el sector I utiliza para 

sus trabajadores, ni superior al valor de los bienes de consumo utilizados en el 

sector I para financiar los salarios y el consumo máximo de los capitalistas de 

este sector. Con esto concluimos el análisis para el primer periodo. 

En el modelo de Marx, en ausencia de crisis en el primer periodo, en el 

se-9undo perjodo tenemos que G~ = G;; por Lo tanto de (6) tenemos: 

El intervalo en (10) no es nulo, porque hay ausencia de crisis en el segundo 

periodo, por tanto c+ 2: O. Por otra parte tenemos que en un sistema físico la 

tasa máxima de crecimiento es la de V. Neumann G* (ver apartado 3.2). E.n 

consecuencia, GI :s; G* . Si GI = G*, el consumo improductivo es nulo y el 

intervalo en (10) se reduce a un punto de la senda de crecimiento máximo. En 

este caso, el precio es igual al precio de producción que representa el nivel 

máximo compatible con la reproducción. 

6.1 .2 PRECIO RELATIVO FUERA DEL INTERVALO ADMISIBLE 

Ahora veremos qué pasa si el precio relativo se encuentra fuera del intervalo 

expresado en (6). Considerando las cantidades ofrecidas para los intercambios 

dadas por el sistema físico. 

A 

La oferta del sector les: ql (1- al PI) 

La oferta del sector 11 es: q2(1-a22 G2) - c2 

Llamaremos p al precio que se encuentra en el siguiente intervalo: 

A 

PmD, < P < Pmax (11) 
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6). 

Donde el límite inferior corresponde a c, = O Y el superior a c
2 

= O (relación 

a) Si P > P
max

' el precio de los bienes de producción es muy alto y por 

tanto la oferta máxima de bienes de consumo q2(1-a
22

G
2

) no alcanza 

para comprar la cantidad ofrecida por el sector 1. Para este precio hay 

un exceso de oferta de medios de producción y el precio de los medios 

de producción debería bajar hasta alcanzar el nivel de P
max

• En este 

caso tendremos reproducción con consumo nulo en el sector 11. 

b) Si P < Pmu, , el precio de los bienes de consumo es muy alto y por tanto 

la oferta máxima q, (1- a" G,) del sector I no alcanza para comprar los 

medios de consumo para los trabajadores del sector 1. Para este precio 

hay un exceso de oferta de la mercancía dos y el precio relativo de los 

A 

medios de producción debería subir hasta alcanzar el nivel de p = p . . mm 

La reproducción entonces es posible, pero con consumo nulo para el 

sector l. 

En síntesis: si las proporciones son adecuadas y el precio inicial es igual a 

p la reproducción se desarrolla normalmente con consumo positivo de los dos 

capitalistas. Si no es así, el precio cambia hasta alcanzar P o P . , max 111m 

dependiendo si estamos en el primer caso o en el segundo. La reproducción se 

desarrolla con consumo nulo para los capitalistas del sector 11 en el primer caso 

y para los capitalistas del sector I en el segundo caso. En consecuencia, en un 

sistema físico reproducible los precios flexibles no son causa de crisis. 

6.2 PRECIOS FIJOS Y CRISIS EN EL ESQUEMA DE MARX 

Como en Marx los valores no cambian de periodo a periodo, podemos realizar 

el análisis con precios fijos. Se deduce de lo anterior que si el precio relativo es 

fijo y se ubica fuera del intervalo, la reproducción es imposible. 
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Ahora nos plantearemos la siguiente pregunta: ¿puede el precio fijo en el 

modelo de Marx estar fuera del intervalo de los precios admisibles? Tenemos 

las ecuaciones de producción: 

p = (1 + r, )(pa" + a2,) (12) 

1 = (1 + r2)(pa'2 +a22 ) (13) 

Si R¡ = (1 + r¡) i = 1,2 

De (12) Y (13) se deduce que: 

a2,R, =p=1-an R2 (14) 
1- allR, a' 2R2 

En el modelo de Marx, las tasas de acumulación en los dos sectores están 

limitadas por las respectivas tasas de ganancia; por consiguiente G¡ s R¡, 

entonces: 

y 
1- a22 R2 s 1- a22G2 (15) 

a'2R2 a'2G2 

De (14) Y (15) tenemos: 

Por tanto, en el modelo de Marx, el precio fijo pertenece necesariamente al 

intervalo que define los precios admisibles y no puede ser la causa de crisis de 

un sistema físicamente reproducible. 

6.3 ADAPTACiÓN DEL MODELO BBK A LOS ESQUEMAS DE MARX 

En esta parte vamos a tomar como punto inicial el modelo construido por 

Benetti , Bidard y Edith Klimovsky (BBK). 39 El modelo su ubica en el marco 

clásico, es decir, se parte de una sociedad asimétrica compuesta por 

capitalistas y trabajadores, en donde la actividad económica depende de las 

39 BENETTI , BIDARD, KLlMOVS K Y. "Class ica l Dynamics of disequilibrium", Cambridge Joumal of 
Economics, Londres, 2007, Vol. 31 , p. 4 1-54. 
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decisiones de acumulación que toman los capitalistas y el consumo es un 

residuo. Como no hay formación de inventarios, el consumo capitalista funciona 

como amortiguador. Distinguen tres tipos de equilibrio: el equilibrio de la 

reproducción física , definido por la igualdad de las tasas de acumulación; el 

equilibrio de la rentabilidad, por la igualdad de las tasas de ganancia y el 

equilibrio completo, cuando se realizan los dos equilibrios anteriores. 

6.3.1 HIPÓTESIS 

• Los métodos y las cantidades son un dato para determinar los precios. 

• Las decisiones de consumo están subordinadas a las de acumulación. 

• Cada rama produce una única mercancía 

• Hay rendimientos constantes a escala. 

• El salar!o está dado y es adelantado por los capitalistas y se encuentra 

incluido en los medios de producción. 

• Toda la producción se vende (no hay formación de inventarios). 

• Cada capitalista invierte exclusivamente en su sector. 

• Los bienes tienen un doble uso: producción y consumo. 

• Los capitalistas consumen una proporción uniforme de sus ganancias. 

• Cada capitalista decide su tasa de acumulación 

Una parte del trabajo que desarrollan los autores mencionados es la 

construcción de un modelo en el cual los precios dependen de la relación que 

hay entre las tasas de acumulación de los sectores. El sis!ema de precios de 

reproducción se compone de dos tipos de ecuaciones: las de producción, que 

satisfacen la condición de rentabilidad; y las de gasto, que satisfacen la 

condición de ci rculación . Cuando los capitalistas consumen una fracción 

uniforme de sus ganancias, tenemos el siguiente sistema: 

(1 + r¡ )(p¡Q¡¡q¡ + P2Q2¡q¡) = p¡q¡ (16) 

(1+ r2)(p¡Q¡2q2 + P2Q22 q2)=P2q2 (17) 

(l + g¡ )(p¡Q¡¡q¡ + P2Q2¡q¡) + (1- a)r¡ (p¡Q¡¡q¡ + P2Q2¡q¡) = p¡q¡ (18) 

(1 + g2)(P¡Q¡2q2 + P2Q2Z q2) + (1- a)r2( p¡ Q¡2q2 + P2Q22 q2) = P2q2 (l9) 
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donde g¡ es la tasa de acumulación del sector i = 1.2 , a es la propensión al 

ahorro uniforme de los capitalistas y (1- a ) es la propensión uniforme de 

consumo improductivo. Estos precios cubren los costos y permiten obtener una 

ganancia a los capitalistas sobre el capital adelantado, asegurando la igualdad 

entre los ingresos y los gastos de cada sector. 

De la ecuaciones (16) y (18) se obtiene: 

g , = ar, (20) 

De manera similar de (17) y (19), se llega a: 

g2 = ar2 (2 1) 

De (5) Y (6) se obtiene: 

fL =!l. (22) 
g2 r2 

De (22) se deduce que el equilibrio de la reproducción fisica implica el de la 

rentabilidad . Dado que se ~uponen rendimientos constantes a escala, un 

cambio en los niveles de actividad de las ramas no afecta a ninguna de las 

ecuaciones que determinan los preciqs de la reproducción. Las tasas de 

ganancia y los precios relativos dependen de la razón entre las tasas de 

acumulación. De (22) podemos observar que si la tasa g, aumenta, 'í también 

aumenta, pero r
2 

disminuye, y de (16) Y (17) se deduce que el precio relativo 

.!!J...- aumenta. En consecuencia, las tasas de ganancia y los precios relativos 
P2 

dependen de la proporción entre las tasas de acumulación. 

6.3.2 INCORPORACiÓN DE LA ASIMETRíA AL MODELO BBK 

El modelo BBK tiene varias diferencias con los esquemas de Marx. En BBK los 

bienes tienen un doble uso; esto es, pueden servir para la acumulación o para 

el consumo y las tasas de acumulación son exógenas En Marx, los bienes son 

específicos y los capitalistas del sector I deciden su tasa de acumulación, y los 

del sector 11 se adaptan. En este apartado tomamos como punto de partida el 
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trabajo "Una dinámica clásica del desequilibrio" de BBK en el cual introducimos 

las hipótesis de Marx (bienes específicos y asimetría) para construir un modelo 

con precios flexibles, lo más cercano al de Marx. 

Si consideramos que toda la producción del sector I se acumula, tenemos: 

q=(1+g,)a"q+(1+g2)a'2 (1) 

Como el sector I es el que tiene la iniciativa, conociendo g, y usando (1) 

podemos conocer g2. En el modelo de Marx, las propensiones al ahorro de los 

capitalistas de cada sector son diferentes. Entonces, las relaciones (20) y (21) 

se convierten en: 

g, = a,r, (20' ) 

g 2 = a 2r2 (21 ' ) 

Por tanto, el sistema se compone de las ecuaciones: 

q=all (l+g,)q+a' 2(1+g2) (1) 

(1 + r, )(pa, , + a2,) = p, ·(12) 

(1 + r2 )(pa'2 + a22) = 1 (13) 

g, =a,'í (20' ) 

g2 = a 2r2 (21 ' ) 

En consecuencia, tenemos un sistema de cinco ecuaciones con ocho 

variables, de las cuales q es exógeno. 

Si queremos mantener q, exógeno, la tasa de ahorro exógena tiene que 

ser a
2 

(porque si fuese a" r, sería también exógeno). Pero la asimetría de 

este sistema no corresponde a la de Marx porque las decisiones de ahorro de 

los capitalistas del sector 11 determinan el consumo en ambos sectores. Para 

eliminar esta influencia del sector 11 sobre el consumo del sector 1, 

supondremos una propensión al ahorro uniforme, esto es: a, = a
2 

= a . 

Agregando esta igualdad al sistema anterior, tenemos seis ecuaciones y ocho 
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variables. El sistema está determinado fijando exógenamente g l y q . En 

consecuencia, de (20 '), (21 ') Y la igualdad a l = a
2 

= a obtenemos: 

(22) 

que es la misma condición del modelo BBK. En el modelo de Marx, el sector I 

tiene la iniciativa y el segundo se adapta. Esta condición la incorporamos al 

modelo haciendo exógeno gl' Y de (1) conocemos el valor de g2 ' De (22) 

obtenemos la relación que hay entre las tasas de ganancia. Con esta 

información de (12) y (13) obtenemos rl ,r2 Y p. Finalmente de la reformulación 

de--(20:) 0- (21'), teniendo-Bn cuenta la uniformidad de la tasa de ahorro se 

obtiene el valor de a . Como podemos observar, el modelo es secuencial. A 

partir del valor que toma g l vamos conociendo una a una las variables del 

sistema. Por ello, es importante establecer los rangos de variación de gl' 

En primer lugar la situación más desfavorable para el sector I es que no 

acumule nada, por tanto, suponemos que gl ~ O; en segundo lugar, si g' es la 

tasa máxima de crecimiento de Von Neumann para todo el sistema, entonces 

g l s g *. Porque si gl > g *, en el segundo periodo tendríamos que gl = g~ = g;, 

esto significa que en el segundo periodo tendríamos una tasa de crecimiento 

mayor que la Von Neumann y esto no puede suceder. Por tanto, para las tasas 

de acumulación del sector I que satisfagan la condición O s gl S g *, se obtiene 

ei equilibrio de la reproducción en el segundo periodo. 

6.3.3 EJEMPLO NUMÉRICO 

Vamos a ilustrar la idea anterior con el primer ejemplo de Marx: 

Sector I 4000c + 1 OOOv + 1 OOOm = 6000 

Sector 11 1500c + 750v + 750m = 3000 

A = [ ~ ~ 1 = (0.6666 0.5 ) 
1 1 0.1666 0.25 
6 4 
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p = (1 + 'í )(P(0.6666 + 0. 1666] (1) 

1 = (1 + rz)(p(0.5) + 0.25] (2) 

Sea g l = 0.1 de (10) obtenemos: g z = 0.06696 

Posteriormente: 

p=1.2 184; r l =0.24481; r2 =0.16387; a =0.40848 

Tenemos crecimiento en el primer sector y una contracción en el segundo. 

Para el segundo periodo tenemos: 

Sector I 4400c + 11 OOv + 11 OOm = 6600 

Sector 11 1600.44c + 800.22v + 800.22m = 3200.88 

Cómo gl = gt = 0.1 

De (10), tenemos: 

6600 = (1.1) (4400) +(1+ gz) (1600.44) 

Por tanto: g; = 0.0997. En consecuencia, tenemos el equilibrio de la 

reproducción en el segundo periodo. 

6.4 LAS PROPORCIONES CRíTICAS EN EL MODELO DE PRECIOS FLEXIBLES 

En la primera sección del Capítulo 5 estudiamos las proporciones críticas del 

modelo de Marx. Ahora estableceremos esas proporciones para el modelo de 

precios flexibles ; posteriormente realizaremos una comparación entre ambos. 

Si consideramos las ecuaciones (1) Y (2), tenemos: 

q = allq(l + g l ) + a12(l + gz) 

1 = azlq(l + gl) + a22 (l + g z) 

Si eliminamos q de ambas ecuaciones y ponemos g 2 en función de gl' 

obtenemos la expresión : 
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Donde ¡Al es el determinante de la matriz A. La tasa g2 es máxima cuando 

g, = O. En consecuencia, tenemos: 

La expresión (24) nos indica la tasa máxima de acumulación del sector 11. 

Ahora estableceremos las proporciones críticas para el modelo con precios 

flexibles. El caso donde nunca hay crisis es cuando el sector II puede absorber 

el excedente máximo de medios de producción a través de su crecimiento 

máximo. Esto es: 

De donde obtenemos que para: 

No hay crisis sea cual sea la decisión de los capitalistas del sector l. 

El segundo caso es cuando siempre hay crisis. Esto sucede cuando el 

excedente mínimo de medios de producción no puede ser absorbido por el 

crecimiento máximo del sector 11. 

Sea g* la tasa máxima de crecimiento de V. Neumann, entonces: 

g , s g * 

Entonces, el excedente mínimo de medios de producción lo expresamos: 

q[l- (1 + g*)a, ,] 

De lo que resulta que el crecimiento máximo del sector 11 es: 

(1 + g *)a'2 

Por tanto, la crisis es inevitable cuando: 

q[l -(l + g*)all ]> (1 + g *)a'2 
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Esto es: 

(l+ g · ~' 2 
q>- (- .\ 

1- 1+ g PII 

El tercer caso es cuando la crisis depende de cuál sea la decisión de los 

capitalistas del sector 1. Esto significa que si la proporción q se encuentra en el 

siguiente intervalo: 

Ahora tenemos que encontrar el rango de variación de g l para evitar la 

crisis . Si consideramos (1) Y (2), tenemos: 

q = al lq(l + gl ) + aI2(l + g2) 

1 = a21q(l + gl ) + a22(l + g2) 

Si eliminamos g 2 de ambas ecuaciones y ponemos g l en función de q, 

Obtenemos: 

La condición de ausencia de crisis establece que si : 

el sector 11 se adapta y se alcanza el equilibrio de la reproducción en el 

segundo periodo. 

6.5 COMPARACiÓN DE LAS PROPORCIONES CRíTICAS ENTRE EL MODELO DE 

MARX y EL DE PRECIOS FLEXIBLES 

Establecidas las proporciones críticas para el modelo con precios flexibles , 

realizaremos una comparación con el modelo de Marx. La condición para que 

no haya crisis en el caso de Marx se expresa con la siguiente desigualdad: 

q(l- a l l ) < (1 + r2 )a12 
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Esto es: 

En el modelo de Marx, r, < r
2 

y son exógenas; por esta razón, no hay 

problema en que aparezcan en los límites de las proporciones críticas. Ahora 

realizaremos la comparación de los límites de las proporciones críticas del 

modelo de precios flexibles con el modelo de Marx. 

Como g2max es la máxima tasa de acumulación , porque g, = O, entonces si 

r2 > g2max 

Tendríamos que g , < O Y por tanto r, < O. En consecuencia: 

Entonces: 

El límite superior del modelo con precios flexibles es mayor que el límite del 

modelo de Marx; esto significa que con precios flexibles podemos incluir más 

casos donde no haya crisis sea cual sea la decisión de los capitalistas del 

sector 1. El segundo caso es cuando el excedente mínimo de medios de 

producción no puede ser absorbido por el crecimiento máximo del sector 11. En 

el modelo de Marx se expresa en la siguiente desigualdad: 
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Ahora realizaremos la comparación con el límite del modelo de precios 

flexibles. La tasa máxima de crecimiento de V. Neumann es g * , por tanto 

tenemos que: 

Entonces: 

(l+ rJa
" 

s (l+ g*)a ll = 
l-(1+ r,)a ll ~l-(l+ g ' ~1I 

1 1 

1- (1 + rl)all s 1="{1 + g ' ~ 1I 

De donde obtenemos: 

(I+ r2 )aI2 s (l+ g2max)a'2 

1 - (1 + 'i )all 1 - ( 1 + g' ) a ll 

El tercer caso es lo llamamos crisis de decisión, porque ésta depende de la 
decisión de los capitalistas del sector l. En el modelo de Marx la decisión de los 
capitalistas del sector I para evitar la crisis debe cumplir: 

e M( ) q - a ,2(1+ r2) 
I q ~ - --

qa ll 

Para el caso del modelo de precios flexibles es: 

Tanto en un caso como en otro son funciones crecientes que dependen de 
q . Pero para q = 3.1, tenemos que: 

C M (3 .1) = 3. 1_- 0.5(1} 333) = 1.1775 
I (3 .1 )(0.6666) 

e P (3 .1) = (3 · D(0 .~5) - (0.5) = 1.0643 
I (3.1)(0.08335) 
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Hay q, que son compatibles con ct pero que no son compatibles con ct' . 

Por tanto hay más casos compatibles con el modelo de precios flexibles que 

con el de Marx. Como se puede observar en la gráfica 8. 

G,(q) 

l-R2;Claa 

l-R2! fA I 

~l-R I,A ! 

Gráfica 8 

De ahí la importancia de los precios flexibles en la acumulación. Igual que 

en el caso anterior, los límites del modelo de precios flexibles son superiores 

que en el caso de Marx. 

6.5.1 EJEMPLO NUMÉRICO 

A continuación ilustraremos la situación anterior con el primer ejemplo de Marx: 

A = 3 2 = 
---- - (0.6666 

[
2 1] 
1 1 0. 1666 
6 4 

IAi= 0 .08335 

g ' =0.2282 

q = 2 
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(1 + r2 )a12 = (1.3333)(0.5) = 2.0002 
(l-a ll ) 0.3333 

(1 + r2 )a12 = (~33 33)(0.~ = 3.33 19 
1- (l + rl )all 1- (1.2)(0.6666) 

Cuando q < 2.0002 no hay crisis sea cuál sea la decisión de los capitalistas 

del sector 1. Y si 

2.0002 < q < 3.3319 

la crisis depende de cuál sea la decisión de los capitalistas del sector 1. 

Si q > 3.3319, la crisis es inevitable sea cuál sea la decisión de los capitalistas 

del sector 1. Los límites para los distintos tipos de crisis en el modelo con 

precios flexibles son: 

_ l-a ll 1 
g2max - . lA -

a22 - 1 ' 

. = 1 - 0.6666 _ _ 1 = 1.0006 
g2max 0.25 - 0.08335 

(1 + g2max )a ~ = (1 + 1.0006) (9~) = 3.0012 
1- al l 0.3333 

(l+g*)afl 
1- (l + g * )a ll 

(1 + 0.22~2)(0.5) = 3.3875 
1- (l + 0.2282)(0.6666) 

Cuando tenemos q < 3.0012 no hay crisis. Y si 3.0012 < q < 3.3875 la crisis 

depende de cuál sea la decisión de los capitalistas del sector l. Y para la 

condición q > 3.3875 la crisis es inevitable. 

CONCLUSiÓN 

En este capítulo analizamos un sistema físico reproducible para estudiar si los 

precios flexibles pueden ser causa de crisis. El resultado que obtuvimos es que 

si los precios son flexibles no son causa de crisis. La consecuencia de la 

variación de los precios en el primer periodo es la redistribución del consumo 

improductivo entre los capitalistas de los dos sectores. Si el precio se 
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encuentra fuera del intervalo admisible para la reproducción física, el precio se 

ajusta al precio mínimo y el consumo improductivo es nulo para el primer 

sector. Si el precio se ajusta al precio máximo, el consumo improductivo es 

nulo para el segundo sector. En el modelo de Marx, los precios son fijos, pero 

se encuentran dentro del intervalo donde los precios son compatibles con la 

reproducción física. 

A partir del modelo BBK construimos un modelo con precios flexibles donde 

se incorporó la asimetría que hay entre los sectores en los esquemas de Marx. 

Hacemos exógena la tasa de acumulación g l' a diferencia del modelo BBK 

donde las dos tasas de acumulación son exógenas. Uno de los resultados que 

obtenemos si g~ aumenta, r l crece Y r
2 

decrece; esto significa que la demanda 

de medios de producción es mayor que la oferta, por tanto, los precios relativos 

aumentan; en el caso contrario, tendríamos que rz crece, la oferta de medios 

es mayor que la demanda y por tanto los precios relativos bajan. Como el 

modelo depende de la elección de g l ' se tiene que para 0< gl :s; g* el equilibrio 

de la reproducción se obtiene en el segundo periodo. 

Otro,aspecto que estudiamos son los límites de las proporciones críticas 

que establecen la crisis estructural y la crisis de decisión en el modelo de Marx. 

Al establecer la cO!11paración entre éstas y nuestro modelo de precios flexibles 

obtuvimos que en el caso del modelo con precios flexibles, los límites son 

mayores que en el modelo de Marx, con lo cual demostramos que los precios 

flexibles pueden evitar algunos casos, tanto de crisis estructural como de crisis 

de decisión. Con este análisis queremos destacar la importancia que tienen los 

precios flexibles para el estudio de la acumulación y reproducción del capital. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Sintetizamos aquí los principales resultados obtenidos en el marco del 

planteamiento presentado en la introducción. 

1. La formalización realizada por Cario Benetti de la teoría de Torrens, en 

donde toda la producción se acumula, conduce a un sistema inestable que -

con la única excepción del sistema homotético- llega inevitablemente a la crisis 

de sobreproducción. Ésta es una situación extrema que llevó al propio Torrens 

a justificar la intervención de un agente central en la economía. En este trabajo 

realizamos una ampliación del modelo de Benetti en donde una parte de la 

producción se destina al consumo de los capitalistas. Mostramos que, si el 

sistema se encuentra en crisis de sobreproducción, los capitalistas -a través de 

su consumo improductivo- no pueden resolver esta situación. Esto justifica la 

intervención de un agente que a través de un "impuesto en especie" logre que 

el sistema se reproduzca durante un periodo. Esta situación se repite a menos 

que el agente intervenga desde el principio para obtener el crecimiento 

equilibrado. Aquí lo que se pone en relieve es el papel de un agente central 

para la reproducción en una situación de crisis. 

2. Hemos estudiado el debate que generó la publicación de El capital y 

señalamos la importancia de la asimetría de las decisiones de acumulación y 

de la movilidad del capital. También en evidenciamos el interés y los límites de 

las contribuciones contemporáneas al estudio de los esquemas de 

reproducción de Marx. 

3. La idea de la asimetría en los esquemas de Marx no es evidente y como 

vimos, con excepción de Rosa Luxemburgo, la mayoría de los autores que 

estudian la reproducción la eliminan o la consideran como una cuestión 

artificial. Para destacar la importancia de la asimetría de las decisiones de 

acumulación en el modelo de Marx elaboramos un modelo en el cual se elimina 

toda forma de asimetría, manteniendo todas las otras hipótesis de Marx pero 

142 



suponiendo una tasa de ahorro uniforme, lo cual endogeneiza las sectoriales 

de acumulación. Asimismo, mostramos que solamente se alcanza el equilibrio 

de la reproducción en el caso particular de que la composición orgánica sea la 

misma en los dos sectores. En cualquier otra situación, la economía se contrae 

o presenta un consumo negativo. 

4. Para profundizar en la discusión de la crisis tomamos como base de nuestro 

análisis los dos casos que proponen BBKR (2005) de crisis estructural y de 

decisión. Por nuestra parte, demostramos que, en la crisis estructural , la 

movilidad de plusvalía en función de la diferencia de las tasas de ganancia no 

sólo no resuelve la crisis sino que la agudiza. Con esto se muestra la 

necesidad del Centro de Asignación de Plusvalía (CAP), cuya actuación es 

diferente al mecanismo competitivo, ya que reasigna plusvalía del sector de 

mayor tasa al de menor tasa de ganancia. Lo que se desprende en términos de 

política económica es que, en una situación de crisis estr·uctural , se necesita la 

intervención de un agente central para la reproducción de la economía. 

5. Cuando nos ubicamos en el caso de la de crisis de decisión mostramos que 

los capitalistas del sector I tienen la posibilidad de decidir un factor de 

acumulación , de tal forma que el excedente de medios de producción sea 

absorbido por los capitalistas del sector 11. Si la decisión de los capitalistas del 

sector I no cumple esta condición, el CAP interviene. En el momento en que el 

sistema xeinicia la reproducción, el Centro tendría que retirarse porque su 

actuación resultaría contraproducente, ya que conduce a la desaparición del 

primer sector. 

6. Para eliminar un eventual excedente de bienes de consumo, el Centro puede 

intervenir introduciendo un impuesto sobre la producción del sector 11 , lo cual le 

procura bienes que destina al consumo improductivo. Esta decisión del Centro 

es relevante para lograr la reproducción del sistema algunos periodos más, 

porque es una forma de retirar una parte de la producción que se destina a la 

acumulación. 
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7. El Centro de Asignación de Plusvalía, tiene funciones que sirven para 

disminuir las grandes fluctuaciones y cambios que se dan en las decisiones de 

inversión. Podemos concluir que el Centro actúa solamente cuando el 

mecanismo de mercado no funciona. En el momento en que el mercado 

funciona, la actuación del Centro no sólo es innecesaria, sino que resulta 

contraprod ucente. 

8. En los esquemas de Marx, los valores no cambian periodo a periodo, lo cual 

es una limitación evidente. Para eliminar esta limitación incorporamos precios 

flexibles en la reproducción . Para ello, partimos del estudio de BBKR (2005). La 

consecuencia de la variación de los precios en el primer periodo es la 

redistribución del consumo improductivo entre los capitalistas de ambos 

sectores. Si el precio se encuentra fuera del intervalo admisible para la 

reproducción física , se ajusta, ya sea al nivel mínimo, y el consumo 

improductivo es nulo para el primer sector; o, al nivel máximo, y el consumo 

improductivo es nulo para el segundo sector. El resultado que se obtiene es 

que, en un sistema físico reproducible , si los precios son flexibles , éstos no son 

causa de crisis. En el modelo de Marx, los precios son fijos, pero en sus 

ejemplos numéricos se encuentran dentro del intervalo donde los precios son 

compatibles con la reproducción física . 

9. A partir del concepto de precios de reproducción elaborado por BBK (2007), 

construimos un modelo con precios flexibles donde se incorpora la asimetría de 

los esquemas de Marx. Todas las variables se obtienen a partir de la decisión 

que toman los capitalistas del sector I sobre su tasa de acumulación. El 

resultado que se obtiene es que, si los precios son flexibles, los intervalos 

donde se presenta la crisis estructural y la de decisión se reducen , lo cual 

muestra la importancia de la flexibilidad de los precios para el estudio de la 

reproducción . 

Creemos que los resultados obtenidos en este trabajo son un avance para 

el análisis de la reproducción , la variación de los precios y la intervención de 

Estado en la economía. 
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ANEXO Al CAPíTULO 1 

EL CASO DINÁMICO PARA UNA ECONOMíA CON DOS SECTORES 

(1 ) 

HIPÓTESIS: 

1. lA; <O 

2. lr(A) > O 

3. A productiva 

q, =a"q,(I+ g,) +a' 2q2(I+g2) 

q2 =a2,q,(l+g,)+a22q2(I +g2) 

q, (l)(l + g, (1» = q, (1 + 1) 

q, (l) = a"q, (l + 1) + a'2q2 (l + 1) 

q2 (l) = a2,q, (l + 1) + a22 q2 (l + 1) 

q(t) = Aq(l + 1) 

Como Al < O entonces existe A-' y por lo tanto tenemos el siguiente sistema. 

q(l+I)=A-'q(t) (11) 

El polinomio característico de la matriz A es: 

A -Al I =o 

(a" - A)(an - A) - a'2a2' = O 

A
2 

- (a" + an)A + a"a22 - a'2a2 ' = O 

Los valores propios de la matriz A son: 
-

i 2 
J J = (a" + an ) ± j (a" - a2 ~ ) + 4a' 2a2' 
''1, - 2 

A, = (a" + a22 ) + lia" - ~22) 2 + 4a'2a21 

2 

I( 2 -Az = (all + a 2~ - . a ll - an ) + 4al 2a21 

2 
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De las expresiones anteriores tenemos: 

~ >0 

~<~ 

~ <O ~(all +a22 )Z «all -a22 )2 +4a12a21 

~ 2alla22 < -2alla22 +4a12aZI 

~ 4(alla22 - a12a21) < O 

Como el determinante de la matriz en negativo, tenemos que: 

:. ~ < O ; ~ > O =:> ~ < ~ 

Como ~ +~ =(a l l +aZ2 » 0 =:>~ >-~ 

Como A es productiva ~ < 1 

Entonces I ~ ' <;' < 1 

~ -J, <~ 

Si ~ < ~ son valores propios de A, entonces ~ -I, ít.;1 son valores propios de 

A- I 

De la ecuación (11) y haciendo iteraciones, tenemos: 

q(l) = A-' q(O) 

Las soluciones para el sistema de ecuaciones en diferencias (11) son: 

ql (1) = aJ~.;-1 J + a
2 
(_ .ít;1 J 

qz (t) = PI (;,-1 J + Pz (- ít.;1 J 
donde a¡, p¡ dependen de las condiciones iniciales. 

Como A> O, por el teorema de Perron-Frobenius 

3 q* >O X>O lal que Aq* =Xq* 
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Como A es invertible y X > O, tenemos que A-Iq * = (X ti q* . 

Mediante un proceso inductivo, tenemos: 

A -1 q * = (X fl q' 

Ahora si q(O) = fKl * ; /-l > O 

Es decir, si el vector de producción inicial está en la misma dirección que el 

vector de Frobenius de A, 

Entonces: q(t) = [1 (fKl * ) = /-l(A-Iq *) = p(X t q* 

( t)-( ~ ) * q - (xy q 

En consecuencia el vector de producción para cualquier t crecerá en la misma 

dirección del vector de Frobenius. Por tanto tendremos crecimiento equilibrado. 

Para el caso de dos sectores, tenemos: 

ql (t) = p(X tI q; 

ql (t) = p(X t q; 

Por lo tanto a l = /32 = O. 

En consecuencia tendríamos crecimiento equilibrado, porque los dos sectores 

crecen a la misma tasa. En cualquier otro caso tenemos la siguiente expresión: 

y como 

entonces 

ql{t) = al (A,-I r + a l (- ;.;1 r 
ql (t) = /31 (A,-I r + (32 (- ;.;1 r 

Az<A,<\ 

Los términos que van a dominar en la solución del sistema de ecuaciones (11), 

Por lo tanto tendríamos oscilaciones cada vez mayores alrededor del 

crecimiento equilibrado. 
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En conclusión, hemos demostrado que si el vector de producción inicial q(O), 

está en la misma dirección del vector de Frobenius de la matriz (A), el sistema 

está en las buenas proporciones y por tanto el sistema se reproduce; en 

cualquier otro caso, el sistema tiende a la crisis . 
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ANEXO DEL CAPíTULO 5 

DETERMINANTE POSITIVO 

Vamos a ilustrar el análisis anterior con el ejemplo de Marx. 

Sector I 4000c+ 1 OOOv+ 1 OOOm = 6000 

Sector 11 1500c+ 750 v + 750m = 3000: 

A = ( ~ 1] = (0.6666 0.5 ) 
1 1 0.1666 0.25 
6 4 

lA = 0.08335 

Su vector propio y valor propio son: 

q = (q¡ ) = (0.95907) 
qz 0.283 18 

A = 0.81423 

La proporción del crecimiento equilibrado de V. Neumann 

• = 0.95907 = 3.3868 
q 0.283 18 

y la tasa máxima de acumulación uniforme G¡ = G2 = G* =1 .2282 

Tenemos las composiciones orgánicas: 

Las tasas de ganancia: 

r ¡ = 0.2 

rz = 0.3333 
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RJ = (1 + rJ) = 1.2 

R2 = (1 + r2 ) = 1.3333 

q M, = a J2R2 = (0.5)(1.3333) = 3.3319 
1- RJa JJ 1- (1.2)(0.6666) 

q M , = a J2R2 = (0.5)( ~ 333 = 1.9996 
1- a J J 1 - 0.6666 

CRISIS ESTRUCTURAL 

Si q > 3.35 estamos en crisis estructural 

q* = 3.3868 

M * q , < q/ < q 

Si tomamos q/ = 3.35 de (3) y (4) obtenemos: 

GJ = 1.2087 

G2 = 1.3016 

Se puede ver la transferencia de plusvalía del sector 11 hacia el sector 1, por 

parte del Centro, ya que 

Como 

Tenemos: = (3.35)( 1.2087) = 3.11 09 
q/+J 1.30 16 

q/+J = 3.1109 es tal que e M, M, * e 
2 < q . < q/+J < q < q < J 

Aquí la absorción del excedente de los medios de producción depende de la 

decisión de los capitalistas del sector 1. Veamos 

GJ(q) = q-aJ2R2 = (3.1109)-(0.5)(1.3333) =1.l787 
qa JJ (3.1109)(0.6666) 
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Si el factor de acumulación del sector I cumple con G, ~ 1.1787 el sector 11 se 

adapta y estaríamos en el modelo de Marx y en el segundo periodo se alcanza 

el equilibrio de la reproducción . Veamos qué pasa si el Centro sigue actuando. 

De (3) y (4), tenemos: 

G = (3.1109)(0.25)-0.5 =1.0711 
, (3 .1109)(0.08335) 

G = (0.6666) - (3. 1109)(0.1666) = 1.7795 
2 (0.08335) 

qt+2 = 1.8725 

Si el Centro sigue actuando, llegamos a una situación dondeQt+2 < 82• En esta 

situación el Centro tendría que retirarse. Veamos qué pasa cuando G, < 1.1787. 

Sea G, = l.1, entonces tendríamos un excedente de medios de producción que 

el sector 11 no puede absorber. 

Como 

G I = (1 + g l) 

g l = slrl Y r l = 0.2 

Entonces, queremos encontrar la propensión al ahorro SI tal que 

SI (0.2) = 0.1787 

SI = 0.8935 

En consecuencia, para lograr que los capitalistas del sector 11 se adapten , los 

capitalistas del sector I tienen que aumentar la inversión en su propio sector y 

disminuir su consumo. 

Otra posibilidad para absorber los medios de producción que el sector I 

destina al sector 11 es reducir la proporción q a través de transferencia de 

plusvalía del sector I al sector 11. Veamos: dado G
I 

= 1.1 queremos encontrar 

G2 lal que pasemos de 3.1109 a 2.8 

Tenemos que 

2.8 = (3.1109)(~:) 

G2 = 1.2221 
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CONSUMO IMPRODUCTIVO 

Para que q se ubique en el intervalo donde los capitalistas del sector I 

intervengan para que el sistema se pueda reproducir, hay que destinar una 

parte de la producción del segundo sector al consumo improductivo. Con ésta 

acción aumenta la proporción q. Esta es una función más que tiene el Centro 

de asignación de plusvalía. 

, 'G I G' q = allq I + a l2 2 

1 = a2lq
l

G; +a 22G~ + c 

1+1 I( G; ) 
q =q G' 

2 

(l) 

(7.1) 

(lO) 

Este es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas: Gp G
2
,c. 

Veamos algunos casos, donde utilizamos el sistema (1), (7.1 ),(1 O). 

Sea ql = 0.96251 q,+1 =3.2 

0.96251 = (0.6666)(0.96251) GI +(0.5) G2 (1) 

1 = (0.1666)(0.96251)G¡+(0 .25)G
2
+c (7.1) ' 

3.2 = (0.96251)( ~~ ) (10) 

La solución es c=0.31432; GI =0.88079; G2 =0.79478 

Con la intervención del Centro podemos regresar al intervalo en donde el 

sistema se puede reproducir, pero cada vez que q salga del intervalo, el 

Centro tendría que estar decidiendo el consumo improductivo que se requiere 

para regresar al intervalo donde el sistema se puede reproducir. Por ésta razón 

se hace necesario definir el consumo improductivo que conduzca al crecimiento 

equilibrado. 

Sea q¡ = 0.96251 q,+¡ = 3.3868 

0.96251 = (0.6666)(0.96251)GI +(0.5)G2 (1) 

1 = (0.1666)(0.96251)G
2
+(0.25)G

1
+c (7 .1) 
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3.3868 = (0 . 96251)( ~: ) (10) 

La solución es: [c=0.31589; G¡ =0.90131; G2 =0.76844] 

153 



La matriz A es: 

ANEXO DEL DETERMINANTE NEGATIVO 

EJEMPLO NUMÉRICO 

Sector I 6000c+3000v+3000m = 12000 

Sector 11 4000c+1000v +1000m = 6000 

el = 2 RI = (l+fj) = 1.3333 

e2 = 4 R2 = (1 + r2 ) = 1.2 

A = (a ll a12
) = [~ ~l = (0.5 0.66667) 

a 21 a 22 ~ 1 0.25 0.16667 
4 6 

lA =-0.08 3333 

y cómo partimos de una situación de crisis estructural, 

q MI = al ~ (1 + r2 ) = (0.6~6~7)(1.2 = 2.4 
. 1- (1 + fj )all 1- (1.33333)(0.5) 

qM, = a12 (1 -+ r2 ) = (0.66667)(1 .2 = 1.6 
1 - a ll 1 - (0.5) 

* = 0J~78 = 2.4305 
q 0.38049 

CRISIS ESTRUCTURAL (q > 2.4) 

q, = 2.42 (q, < q* ) 

Actuación del Centro 

G = «2.42)(0.16667) - 0.66667) = 1.3058 
1 (2.42)( -0.083333) 

G = (0.5) - (2.42)(0.25) = 1.26 
2 (-0.083333) 

154 



= (2.42)( 1.3058) = 2.5080 
q,+1 1.26 

q,+1 =2.5080 (Se agudiza la crisis estructural) 

G = ((2.5080)(0.16667) - 0.66667) = 1.1898 
1 (2 .5080)(-0.083333) 

G = (0.5) - (2 .5080)(0.25) = 1.524 
2 (-0.083333) 

= (2.5080)( 1.1898) = 1.958 
q'+2 1.524 

Si tomamos un punto q, cercano tal que, q, < q* la actuación del Centro en el 

primer periodo, agudiza la crisis estructural; en el segundo periodo, la actuación 

del Centro ubica a q en el intervalo donde los agentes pueden actuar para 

resolver la crisis de decisión . 

Tomemos: 

q, >q*(cercano) 

q,=2.44 

G = ((2.44)(0.16667) - 0 . 666 ~ 7) = 1.2787 
1 (2.44)(-0.083333) 

G = (0.5)--=-2 .44)(0.25) = 1.32 
2 (-0.083333) 

= (2.44)( 1.2787) = 2.3637 
q'+1 1.32 

G ~ 2.3637 - (Q.66667)(1.2) = 1.3231 
1 (2.3637)(0.5) 

Para G1 ~1 . 3231 el sector 11 se adapta y el se obtiene el resultado de Marx. 

q - a (1 + r ) Ya que se cumple que: G
1 
~ 12 2 

qall 
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Aquí tendría que retirarse el centro; si actúa el centro agudiza la crisis 

estructural. 

q t +1 =2.3637 

G = ((2 . 3637)~.l6667) - 0.66667) = 1.3845 
I (2.3637)(-0.083333) 

G = (0.5) - (2.3637)(0.25) = 1.0911 
2 (-0.083333) 

= (2.3637)( l .3845) = 2.9993 
qt +2 l.0911 

q t+2 =2.9993 

En este caso también se muestra que la actuación del Centro es necesaria sólo 

cuando estamos en la crisis estructural. 
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