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Resumen 

El desarrollo tecnológico ha sido un punto de interés para la academia pues éste ha servido 

para explicar el surgimiento o estancamiento de ciertas naciones. El presente texto pretende 

evaluar cómo los cambios tecnológicos, expresados en cambios en la productividad de 

mercancías-insumo, alteran las estructuras de precios y generan efectos redistributivos en el 

contexto de un modelo insumo-producto de dos bienes de capital y un bien de consumo 

final. A partir de simulaciones computacionales utilizando datos aleatorios es posible trazar 

la evolución de los precios relativos y el salario real. Se encuentra que la dinámica de la 

estructura de producción afecta tanto la dirección como la intensidad de los procesos 

redistributivos. La dirección depende del cambio en la productividad de los bienes de 

capital. La intensidad depende del carácter normativo de los efectos Wicksell precio que se 

origina de las diferencias de técnica de producción en los distintos sectores de la economía. 

 

Palabras clave: Dinámica estructural, modelo insumo-producto, cambio tecnológico, 

distribución del ingreso, efectos Wicksell. 
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Abstract 

Technical change has been a research interest for scholars since it can be used to explain 

the development or stagnation of modern economies. This essay attempts to analyze how 

technical change, which comes from changes in capital productivity, affects the structure of 

prices and creates distributional effects in the context of an input-output model of two 

capital good and one consumption commodity. Using simulated data it is shown the 

evolution of the relative prices and the real wage. The results show how the dynamics of 

the productive structure influence the direction and the intensity of the functional income 

distribution. The direction of the process of distribution depends on the changes in factor 

productivity. The intensity depends on the different types of price Wicksell effects that 

come from the differences in technique between the productive sectors of the economy. 

 

Keywords: Structural dynamics, input-output analysis, technical change, income 

distribution, Wicksell effects. 
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1. Introducción 

En sus inicios, la ciencia económica logra identificar dos fenómenos que yacen en el seno 

de los movimientos a largo plazo de las economías industriales: la acumulación de capital y 

el desarrollo tecnológico. Éstos pasan a ser puntos de interés en la medida en que la 

tendencia de largo plazo de una economía se relaciona con la preocupación por la 

posibilidad del “progreso” (Harris, 1978; Pasinetti, 1993). A partir de esto, una de las 

preocupaciones del análisis económico consiste en explicar las fuerzas que impiden o 

promueven dicho desarrollo. El progreso tecnológico se convierte en una posible 

explicación de aquel desarrollo. 

La economía política clásica plantea la existencia de la relación entre la estructura y el 

desarrollo de una economía capitalista. Smith en un principio asoció el proceso de 

acumulación con cambios tecnológicos, expresados en la división del trabajo (Pasinetti, 

1993). Marx por su parte consideró que cambios en la composición orgánica del capital 

traen consigo cambios en la proporción de bienes producidos en la economía (Foley, 1989; 

Marx, 1999). En consecuencia, la tradición clásica considera a la estructura de las 

economías como un espacio importante para el análisis (Pasinetti, 1981). 

Por su parte la revolución marginalista de 1870 olvida la discusión en cuanto a la dinámica 

de la estructura en una economía capitalista, debido a que el problema de la acumulación y 

el crecimiento pasa a un segundo plano. Lo que caracteriza a la tradición neoclásica
2
 es la 

pregunta por la asignación eficiente de recursos escasos en relación con las preferencias de 

consumo de los individuos, cuestión que pretende solucionar con el modelo walrasiano. En 

este escenario, el problema económico es la conformación de un vector de precios que 

permita la realización de los intereses individuales. La distribución entre salarios y 

beneficios se explica como un proceso que se debe a la igualdad entre el precio del factor y 

su contribución al proceso productivo. Lo anterior se cumple al asumir una función de 

producción agregada en donde se produce un bien homogéneo. Ésta plantea la relación 

                                                           
2
 Aquí se entiende el término “neoclásico” como el conjunto de ideas que surgen y se desarrollaron a partir de 

los escritos de pensadores como León Walras, Alfred Marshall y John Bates Clark, entre otros. A partir de 

mediados del siglo XX, surgen un grupo de economistas que pretenden continuar con la propuesta teórica y 

metodológica de los anteriores autores, entre los cuales se encuentran Paul Samuelson, Robert Solow, Gerard 

Debreu y Kenneth Arrow. 
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entre la producción de una mercancía y las cantidades de trabajo y capital
3
 utilizadas en el 

proceso productivo (Harris, 1978; Samuelson, 1962). 

En contraposición a la función de producción agregada se encuentran los modelos insumo-

producto desarrollados a principios del siglo XX, los cuales establecen la estructura de la 

economía como un momento de análisis importante (Leontief, 1966; Pasinetti, 1981; Sraffa, 

1960). En estas dos propuestas teóricas y metodológicas (función de producción agregada 

frente a modelos insumo-producto) los efectos a partir de los cambios tecnológicos generan 

distintas implicaciones. Este ensayo tiene como objetivo contribuir al debate alrededor de la 

estructura productiva mostrando los efectos redistributivos generados por ésta en un 

contexto dinámico en donde se toma la tasa de interés como dada. Es decir, se analizan los 

cambios generados por la dinámica de la técnica de producción en el salario relativo. El 

desarrollo del problema se hará utilizando un modelo insumo-producto abierto à la Sraffa 

de tres industrias en un contexto en el que las capacidades productivas de las industrias 

evolucionan a través del tiempo (Pasinetti, 1981; Pasinetti, 1993). 

Para el desarrollo del objetivo planteado en el presente escrito se hace en la segunda parte 

una breve revisión bibliográfica en la que se describe cómo ha evolucionado el papel del 

cambio tecnológico en la tradición que se basa en la función de producción agregada. Dicha 

sección muestra cómo la teoría neoclásica se aproxima al problema. 

La tercera parte hace una descripción sistemática de los modelos insumo-producto 

planteados por Leontief y Sraffa. Con el establecimiento del marco teórico, es posible hacer 

la exposición de un modelo insumo-producto con tres industrias que producen mercancías 

utilizadas como bienes de consumo y como insumos en el proceso productivo
4
. Los 

insumos utilizados en el proceso de producción están sujetos a mejoras en productividad en 

el tiempo. 

La cuarta sección se dedica a la construcción de simulaciones computacionales a partir de 

datos generados aleatoriamente. Éstas muestran el desarrollo del salario real y la estructura 

                                                           
3
 En un modelo en el que se produce una única mercancía, el capital se entiende como los stocks del bien 

producido que se acumulan para que sea posible el proceso productivo durante el siguiente periodo. 
4
 Vale la pena aclarar que los sectores industriales también utilizan trabajo para la producción de bienes. Se 

asume que el trabajo es de carácter homogéneo y es el único factor primario en la economía. 
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de precios de la economía en un contexto de acumulación. Se encuentra que la evolución 

del salario real en cuanto a su dirección depende de la relación entre los coeficientes de 

trabajo directo y las mercancías-insumo, mientras que su trayectoria y velocidad de cambio 

depende del carácter normativo de los efectos Wicksell precio. Los efectos Wicksell precio 

se definen como cambios en el valor del stock de bienes de capital a partir de cambios en 

los precios relativos de los insumos, debido a cambios en la distribución del ingreso. 

(Samuelson, 1966). 

Finalmente, se dedicará la última sección a la recopilación de  conclusiones y comentarios 

que clausuren el documento. 

2. Producción, crecimiento y distribución. 

El debate alrededor del desarrollo de una economía capitalista pasa por una revitalización 

en 1940. Harrod (1939) se pregunta por la posibilidad de que ésta se expanda a una tasa 

constante con empleo total de la fuerza de trabajo. Harrod afirma que se garantiza una tasa 

de crecimiento que corresponde a la tasa de ahorro y al nivel de capital con respecto al 

ingreso de la economía. Sin embargo, dicha tasa no corresponde necesariamente a la tasa de 

crecimiento de la fuerza laboral y por ende, la existencia de una tasa de crecimiento 

constante con pleno empleo solo surge a partir de una coincidencia (Harris, 1978; Harrod, 

1939). A partir de lo anterior, se estructuran distintas propuestas metodológicas y teóricas 

en la academia para dar razón de las relaciones de producción. Se pueden identificar dos 

propuestas que se aproximaron a la discusión: los modelos de crecimiento con función de 

producción agregada neoclásica de Solow (1956), Samuelson (1962), y posteriormente, 

Romer (1990) y Howitt (1992), y los sistemas insumo-producto de Leontief (1951) y Sraffa 

(1960) entre otros. La presente sección se enfoca en dar una breve descripción de las 

preguntas planteadas y los métodos para responderlas de la aproximación neoclásica. 
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2.1. Teoría de crecimiento 

La propuesta teórica de la escuela neoclásica surge con el objetivo de dar una solución 

alternativa a la respuesta de Harrod sobre la expansión de la economía
5
, es decir, demostrar 

la existencia de una tasa de crecimiento constante con pleno empleo. 

La tesis neoclásica se desarrolla, en un principio, en términos de una economía que produce 

una mercancía a partir de la utilización de trabajo y de stocks de aquel bien homogéneo. La 

relación entre los distintos insumos y el bien final se ve expresada en la función de 

producción agregada (Harris, 1978; Solow, 1956). 

   (   )  ( ) 

Donde   representa el flujo de cantidades del bien final,   la cantidad de dicho bien 

utilizada en el proceso productivo y   la cantidad de trabajo empleada en la economía. En 

éste instante se incorporan ciertos supuestos de comportamiento de la expresión (1) con el 

objetivo de desarrollar el análisis. En primer lugar, se considera que   está sujeta a retornos 

constantes a escala; es decir, la función es homogénea de grado uno. Esto permite reescribir 

la anterior ecuación en términos de la relación capital/trabajo. 

   ( )  (   ) 

Donde 

   
 

 
   

 

 
 

Se asume que la anterior relación es diferenciable con rendimientos marginales positivos y 

decrecientes para los factores de producción. Esto se expresa formalmente bajo las 

siguientes condiciones de Inada. (Harris, 1978; Inada, 1965) 

 ( )     ( )    

  ( )       ( )    

                                                           
5
 Solow comenta lo anterior en la conferencia que dicta al recibir el Premio Nobel de Economía. “More to the 

point, in the 1950s I was following a trail that had been marked out by Roy Harrod and by Evsey Domar, and 

also by Arthur Lewis in a slightly different context. Actually I was trying to track down and relieve a certain 

discomfort that I felt with their work.” (Solow, Growth Theory and After, 1988, pág. 307) 
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  ( )       
   

  ( )    

Si se asume una tasa de depreciación del capital   es posible encontrar la relación capital 

trabajo que maximiza la ganancia (minimiza los costos) dado un contexto de competencia 

en el cual el precio del bien final, el salario y la tasa de interés por el bien de capital están 

dados. La técnica de producción escogida que corresponde al estado estacionario es aquella 

que garantiza la reproducción del sistema y no genera acumulación de stocks que no se 

utilizan en el proceso productivo; es decir, la tasa de crecimiento de estado estacionario de 

los bienes de capital es nula, solo se invierte con el propósito de reemplazar el capital 

depreciado. 

En cuanto a la distribución del ingreso el esquema anteriormente expuesto implica que para 

que las firmas sean capaces de minimizar sus costos, se debe cumplir que en equilibrio los 

precios de los factores sean iguales a su productividad marginal.
6

 Debido a que la 

productividad marginal de los factores es positiva y decreciente, se garantiza que los 

precios sean positivos y que exista una relación inversa entre el insumo y su precio. 

Esto representa lo que la literatura comúnmente ha denominado las parábolas neoclásicas 

frente a la relación entre los insumos y sus precios correspondientes. En primer lugar, la 

tasa de retorno del capital está determinada por propiedades técnicas, específicamente la 

productividad marginal del capital. En segundo lugar, una mayor cantidad de capital 

implica un menor producto marginal de unidades adicionales de capital y por ende una 

menor tasa de retorno; es decir, hay una relación inversa entre el stock de capital y la tasa 

de interés. Finalmente, la distribución del ingreso entre capital y trabajo está determinada 

por la escasez relativa de los factores y su productividad
7
. 

                                                           
6
 Esto es fácilmente verificable a partir de los supuestos establecidos anteriormente. Ya que solo existe una 

mercancía producida, el precio relativo de ésta es uno. Dicho valor debe ser capaz de cubrir los costos de 

producción. En términos formales   
  (   ) 

 ( )
, por ende    

 ( )  

 
  . Si se maximiza   con respecto a   

se tiene    ( )     ( ) que es a su vez equivalente a 
  

  
. Lo anterior se cumple siempre y cuando 

     . 
7

 Durante el periodo de 1960 el uso de los modelos insumo-producto que representaban relaciones 

interindustriales, consideraban varios bienes de capital y estados de la naturaleza en los que múltiples técnicas 

de producción existen llevaron a la conclusión de que se pueden presentar procesos de recambio de técnicas 

(reswitching) y reversión de capital (capital reversing). Aquellos efectos pusieron en duda la validez de las 

parábolas neoclásicas las cuales son: 1) la tasa de interés está determinada por la productividad marginal del 
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En el presente contexto, los aumentos en productividad de la mercancía utilizada como 

insumo generan una técnica de producción más intensiva en capital. Debido a que el 

modelo asume un solo bien producido, la composición del total del producto de la 

economía es el producto de dicha mercancía. Se sigue que los cambios en productividad 

cumplen la función de definir una nueva técnica de producción homogénea para el sistema. 

A raíz de que el modelo considera un escenario en el que solo existe una mercancía 

producida el análisis de la estructura de la economía se reduce a los factores que afectan los 

precios y las cantidades producidas de dicho bien; es decir, las reflexiones en cuanto a la 

estructura no aportan en términos analíticos conclusiones distintas a las preguntas que 

pretende responder el modelo. 

2.2. Teoría de crecimiento endógeno 

La teoría del crecimiento desarrollada en los años 50 llegó a establecer que los países que 

se situaban alejados y por debajo del nivel de capital/trabajo de estado estacionario 

convergían de forma más rápida que aquellos que se situaban más cerca a dicho punto. En 

la medida en que la economía se sitúe cerca al nivel de capital per cápita de estado 

estacionario la tasa de acumulación tiende a disminuir, ya que la diferencia entre la tasa de 

depreciación y la tasa de ahorro es menor. Lo anterior llevó a la conclusión de que las 

fuerzas que mueven el proceso de acumulación son exógenas y que los países 

subdesarrollados eventualmente alcanzarían a los países del primer mundo (Jones & 

Romer, 2010). 

Sin embargo, a finales del siglo XX la divergencia entre las naciones se conservaba. Lo 

anterior dio paso para que la academia optara por buscar explicaciones para responder 

porqué se conservaba la distancia entre los países del Primer y Tercer mundo. Los autores 

de esta nueva propuesta metodológica argumentaron que la distancia entre países se debe a 

factores endógenos, por lo que era necesario desarrollar una teoría que explicara el proceso 

de acumulación a partir de factores determinados dentro del modelo. La literatura sobre 

crecimiento endógeno decidió aproximarse al problema modelando procesos de destrucción 

                                                                                                                                                                                 
capital; 2) existe una relación inversa y monotónica entre el capital y la tasa de interés; 3) la distribución del 

ingreso se explica a partir de los productos marginales de los factores. (Bhaduri, 1973; Samuelson, 1966; 

Robinson, 1953; Harcourt & Cohen, 2003). 
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creativa o sectores de investigación y desarrollo. Esto implicó en términos metodológicos 

considerar bienes de capital heterogéneos (Aghion & Howitt, 1992; Romer, 1990). 

Para determinar el papel que cumple la productividad de los bienes de capital heterogéneos 

se realizará un breve desarrollo de una aproximación que pretende modelar el sector de 

investigación y desarrollo siguiendo a Romer (1990). Se asume que la economía produce 

dos tipos de mercancías. El primer bien es de carácter homogéneo y se destina únicamente 

para consumo, mientras que las mercancías-insumo son de carácter heterogéneo y solo son 

utilizadas en el proceso de producción del bien de consumo.
8
 Asumiendo una función de 

producción Cobb-Douglas. 

 (    )       ∑  
 

 

   

 ( ) 

En el esquema anterior    representa la cantidad del i-ésimo insumo utilizado en la 

producción   y   la cantidad de bienes de capital que se encuentran en la economía. Todas 

las demás variables conservan el significado planteado en el modelo de Solow. Se asume 

que la función de producción del bien de consumo cumple con las condiciones de Inada y 

que el precio de dicha mercancía es utilizado como numerario (el precio de   en términos 

de sí mismo equivale a la unidad). Es posible plantear el problema de  maximización de 

beneficios de la firma que pretende producir el bien final. 

   
 

∫[ (    )         ]

 

 

    (   ) 

Donde    corresponde al precio de la mercancía i-ésima. Solucionando el problema es 

posible encontrar una función de demanda inversa. 

   
  (    )

   
 

Por ende, 

                                                           
8
 Romer hace un análisis más detallado al utilizar capital humano. Sin embargo, para los objetivos del 

presente ensayo es posible omitir la introducción del capital humano en la función de producción. 
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        (   ) 

Lo anterior implica suponer que todos los distintos bienes de capital utilizados en el 

proceso productivo tienen un precio que es igual a su participación en el producto final. 

Dicho precio no depende de la productividad de los otros bienes de capital. Al asumir una 

función de producción Cobb-Douglas donde   es el nivel de participación del capital y, 

análogamente,     la participación del trabajo en el producto, es posible deducir que el 

precio de las distintas mercancías-insumo implica un mercado de bienes de capital en 

competencia imperfecta.
9
 

Pese a que la aproximación de Romer comienza a considerar bienes de capital heterogéneos 

los precios de éstos son independientes de los procesos productivos de otros insumos, 

impidiendo la realización de un análisis de los efectos de la estructura productiva del 

sistema en los precios y en los salarios reales. El modelo de Romer hace parte de las 

aproximaciones que Pasinetti denomina dinámica proporcional, en donde la evolución de 

las estructuras de precios y cantidades se dan de forma uniforme; es decir, las estructuras de 

precios y de cantidades de los distintos bienes de capital cambian de forma proporcional en 

un contexto dinámico (Pasinetti, 1993; Pasinetti, 1981). 

3. Modelos Insumo-Producto 

Las aproximaciones neoclásicas presentadas comparten la restricción de no poder hacer 

análisis en torno a la dinámica de las estructuras de una economía. El modelo de Solow 

(1956) se queda corto al suponer una economía donde se produce una sola mercancía. 

Romer (1990) por otra parte si propone una economía con bienes de capital heterogéneos, 

sin embargo, al plantear el modelo considera que las estructuras se mantienen constantes e 

iguales entre las distintas mercancías-insumo. El presente capítulo se propone desarrollar 

las aproximaciones desde el marco de los modelos insumo-producto, los cuales consideran 

una economía en donde existen múltiples mercancías que se utilizan en múltiples procesos 

                                                           
9
 Esto se deriva al suponer que los costos marginales son iguales a la unidad. El problema de maximización de 

la firma representativa se escribe como      
(    )  . Si se considera la función de demanda inversa (2.2) 

es posible reescribir el problema como      
(    ) 

 

     
 

  

   , donde la solución viene a ser    
 

 
 que es 

diferente a la unidad y por ende, a los costos marginales. 
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productivos y cuya estructura de precios y cantidades está sujeta a cambios y diferencias 

entre los sectores. 

3.1. El esquema cerrado de Leontief 

Siguiendo a Pasinetti (1977), es posible considerar un caso de producción circular simple 

con una única técnica de producción en el cual se presentan solo tres industrias 

interdependientes, las cuales producen tres bienes. La primera de éstas produce un bien de 

consumo mientras que las otras dos producen bienes utilizados como medios de 

producción. Sean     las cantidades físicas de la mercancía   que son utilizadas en el 

proceso productivo de la mercancía  ; consecuentemente, sea    el precio correspondiente a 

la mercancía   y    la cantidad total de la mercancía   producida durante el periodo a 

considerar. Finalmente,    corresponde a la cantidad de trabajo
10

 empleada en la 

producción de la mercancía  , mientras que   se entiende como el salario nominal por 

unidad de trabajo,     las cantidades del bien   demandas para el consumo de los agentes y 

   como el total de trabajadores utilizados en la economía.
11

 

Dados los precios y las cantidades del sistema de producción, es posible construir una 

matriz que represente los flujos de cantidades producidas en un determinado periodo de 

tiempo. Esta matriz funcionará bajo la hipótesis de producción circular simple; es decir, 

todas las industrias solo son capaces de producir un bien específico a partir de la 

implementación de trabajo y de los otros insumos creados en otros sectores. Puesto que el 

trabajo entra en la producción de todos los sectores de la economía, el sistema considerado 

implica división del trabajo. Se asume que éste es de carácter homogéneo y es el único bien 

no producido de la economía. De igual manera, es pertinente aclarar que el sistema se 

encuentra en equilibrio de estado estacionario; es decir, la inversión solo busca recrear los 

insumos necesarios para la reproducción del sistema y por ende, no hay acumulación de 

stocks. Se supone que existen rendimientos constantes a escala. (Pasinetti, 1977; Sraffa, 

1960; Matallana, 2013). Para el caso que se pretende analizar, se asume que la mercancía 1 

es un bien que solo se destina a consumo mientras que las restantes solo se utilizan como 

                                                           
10

 Medido en horas de trabajo. 
11

 Se sigue la notación utilizada por Pasinetti (1977) 
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medios de producción. Es posible plantear la matriz que encarna las previas 

consideraciones de la siguiente forma: 

Tabla III.1 Flujo de mercancías en términos físicos 

Inputs Industria 1 Industria 2 Industria 3 Sector final Total 

Mercancía 1              

Mercancía 2                  

Mercancía 3                  

Sector final              

Total      
 

Es posible modificar la matriz para que represente el flujo de valor de la economía al 

multiplicar la matriz por el vector de precios correspondiente. Si se considera un vector fila 

de precios, tal que sus componentes correspondan a los precios respectivos de cada 

mercancía   [       ] 

Tabla III.2 Tabla de transacciones 

Inputs Industria 1 Industria 2 Industria 3 Sector final Total 

Mercancía 1                  

Mercancía 2                          

Mercancía 3                          

Sector final                  

Total                     

 

Es preciso destacar que, en la medida en que los flujos expresados en la Tabla III.2 son 

flujos de valor, es posible sumar las columnas de la tabla, ya que las mercancías y los 

servicios de trabajo vienen medidos en unidades homogéneas (Pasinetti, 1977). Es 

deducible un sistema de ecuaciones que se vuelve de particular interés para el presente 

análisis. Dicho sistema de ecuaciones corresponde a lo que se denomina comúnmente como 

el “esquema cerrado de Leontief” y surge a partir de la determinación de los sistemas de 

precios y de cantidades que se presentan a continuación. 

(3.1) 
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(3.2) 

                     

                      

                      

         

La última ecuación del sistema de precios establece que la suma del valor de todos los 

bienes consumidos por la población (en este caso solo se consume la mercancía 1) debe ser 

igual al total de los salarios pagados en la economía. Para poder analizar las relaciones 

entre el producto de las industrias y los factores de producción, es necesario definir los 

coeficientes técnicos de producción. Estos representan la cantidad del insumo   necesaria 

para producir una unidad de producto en la industria  . Se obtienen dividendo las 

cantidades de mercancías que se utilizan como insumos y las cantidades de trabajo 

implementadas por el total de mercancías producidas. 

    
   

  
     

  

  
 

Debido a que se asumen rendimientos constantes a escala estos coeficientes serán 

constantes independientemente de si hay cambios en   . Es decir, un aumento en el 

producto de la industria   viene acompañado de un aumento en la misma proporción de sus 

insumos. Vale la pena aclarar que en para los casos en los que     los coeficientes son 

menores a la unidad puesto que se supone que la cantidad producida de un insumo para un 

sector determinado es menor a la cantidad total producida de dicho bien. Siguiendo a 

Pasinetti (1993), los coeficientes técnicos del sector final se pueden pensar como la 

cantidad de mercancías-insumo necesarias para reproducir la fuerza de trabajo
12

. Lo 

anterior implica que el coeficiente técnico     correspondiente a la cantidad del insumo   
                                                           
12

Debido a que el esquema de Leontief cerrado considera al sector final como una industria más.  
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necesaria para la producción de una unidad de trabajo. Se entiende como el consumo per 

cápita (consumo por unidad de trabajo) y será expresado como   . Con las anteriores 

definiciones es posible considerar los sistemas de ecuaciones (3.1) y (3.2) en términos de 

los coeficientes de producción y el consumo per cápita de cada mercancía producida. 

Usando notación matricial, se expresan de la siguiente forma: 

[

  
 

 
     

 
   

   

   

 
   

  

 
     

   

 
  

] [

  

  

  

 

]  [

 
 
 
 

] (   ) 

[

  
 

   

     
 
  

   

 

   

   

   

   

     
 

   

  

] [

  

  
  

 

]  [

 
 
 
 

] (   ) 

3.2. Soluciones para el sistema cerrado 

En términos matemáticos, los sistemas de ecuaciones (3.3) y (3.4) son lineales y 

homogéneos, lo que implica que existe al menos una solución. Esta solución mínima es 

cuando el vector de precios y el vector de cantidades totales son iguales a cero; es decir, 

una solución trivial. Sin embargo, este tipo de soluciones triviales no contribuyen a la 

explicación de los fenómenos que se pretende evaluar en el presente texto. Se hace 

necesario entonces garantizar la existencia de soluciones no triviales y positivas (puesto que 

soluciones negativas no tienen sentido económico) del sistema. 

En principio, para garantizar la existencia de soluciones no triviales se debe cumplir  que la 

determinante de la matriz de coeficientes en ambos sistemas sea igual a cero. Debido a que 

la matriz del sistema de precios es la transpuesta del sistema de cantidades y por ende sus 

determinantes son iguales, es posible resumir el problema en una condición para ambos 

sistemas. 

|

  
 

 
     

 
   

   

   

 
   

  

 
     

   

 
  

|    

La condición enunciada arriba implica la existencia de una columna que sea linealmente 

dependiente de las otras. Precisamente como se estableció en la sección anterior, la cuarta 
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columna del sistema propuesto corresponde a las decisiones de consumo de los agentes en 

la economía. Dicha columna nos garantiza la satisfacción de la condición debido a que es 

concebible pensar que las posibilidades de consumo dependen de las capacidades 

productivas del sistema (Pasinetti, 1977; Keynes, 2003). La existencia de una ecuación 

linealmente dependiente en los sistemas (3.3) y (3.4) introduce un grado de libertad en cada 

uno de éstos. Es decir, por la existencia de tres ecuaciones linealmente independientes y 

cuatro incógnitas se vuelve necesario fijar alguna cantidad en el sistema (3.3) y cualquier 

precio en el sistema (3.4). Por ende, las soluciones de los sistemas de ecuaciones (3.3) y 

(3.4) solo pueden determinar cantidades y precios relativos respectivamente. 

El desarrollo del “esquema de Leontief” sirve para esclarecer ciertas limitaciones al utilizar 

la metodología de los modelos insumo-producto. En primer lugar, el análisis presentado en 

la presente sección implica que las estructuras de precios y cantidades de la economía son 

expresadas en términos relativos. Esto obliga a tomar una decisión en cuanto a la unidad de 

medida de los precios y las cantidades; por ejemplo, para el sistema de precios es pertinente 

elegir entre los distintos bienes uno cuyo precio sirva de unidad de medida. En segundo 

lugar, la matriz de coeficientes utilizada por el esquema incorpora estructuras separables. 

Por un lado, se encuentran los coeficientes de producción dados por la técnica y a su vez, la 

última columna contiene los coeficientes de consumo per cápita. Por otro lado, es posible 

separar las estructuras de precios y cantidades pues se asumen rendimientos constantes a 

escala, es decir, se supone que los coeficientes técnicos de producción no cambian si 

aumenta o disminuye la producción de bienes en el sistema. (Pasinetti, 1977). La 

separación de éstas introduce la posibilidad de considerar sistemas de precios abiertos que 

son de mayor utilidad para el análisis del presente ensayo. Para el posterior análisis se hace 

uso del sistema de precios abierto planteado por Piero Sraffa (1960). 

3.3. El modelo de Sraffa 

Para desarrollar un análisis en el contexto de un sistema abierto es necesario separar los dos 

componentes de la matriz de coeficientes. Si se asume una economía que conserva los 

supuestos planteados en la sección anterior y se extrae de la matriz de coeficientes una 

submatriz que contenga coeficientes que representan las demandas por factores de las 

industria, se tiene que la técnica del sistema está representada por una matriz cuadrada de 

coeficientes técnicos de producción y un vector de coeficientes de trabajo (Pasinetti, 1977). 
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[
   

         

         

] 

[         ] 

Estos representan una determinada técnica de producción para la economía que se denota 

[
 
  

] 

Sraffa (1960) presenta un esquema en el que se pueden reordenar las relaciones planteadas 

en la sección anterior. Se considera una economía que se encuentra en estado estacionario y 

los métodos de producción son tales que equivalen a un sistema de producción simple. Las 

mercancías utilizadas como insumos en un periodo de tiempo son completamente 

consumidas, por ende, la distribución de la producción total del sistema se dividirá entre el 

consumo final y el reemplazo de las mercancías-insumo. Sraffa utiliza la matriz de 

coeficientes técnicos de la economía y el vector de coeficientes de trabajo, es decir que el 

sistema es abierto. Finalmente, se asume que el valor de las mercancías que conforman el 

producto nacional neto, se distribuye al final del periodo entre salarios y beneficios. Los 

beneficios se distribuyen en proporción al valor de los medios de producción utilizados, 

mientras que el salario se distribuye en el trabajo empleado para el proceso productivo. A 

partir del establecimiento de dicha hipótesis, es posible replantear el sistema de precios. 

(           )(   )           

(           )(   )            

(           )(   )            

De la misma forma que se planteó previamente, el sistema de precios puede reescribirse en 

términos de los coeficientes técnicos de producción. 

[      ] [
   

         

         

] (   )  [         ]  [      ] 

De forma compacta 
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  (   )         ( ) 

Donde   representa la matriz de coeficientes técnicos de producción,    el vector de fila de 

coeficientes de trabajo,  el vector fila de precios,   el tipo de beneficio y   el salario 

nominal unitario, siendo estos dos últimos escalares. Solucionando para   se tiene: 

     [   (   )]    (   ) 

Donde   representa la matriz de identidad. El sistema de precios en términos matriciales 

permite comenzar a considerar las necesidades para que exista una solución no trivial y 

económicamente significativa. En principio, se sabe que por definición   es invertible, por lo 

que la matriz [   (   )]   debe existir
13

. Sin embargo, dicha matriz debe cumplir con 

ciertas hipótesis para que se garantice una solución con precios positivos. La existencia de 

soluciones positivas para el vector de precios requiere que los menores principales de la 

matriz[   (   )]   deben ser positivos, es decir que sea definida positiva. Si una 

matriz es definida positiva, su inversa también lo es. Por lo tanto se vuelve necesario 

demostrar que [   (   )] es definida positiva (Hawkins & Simon, 1949). Si se calculan 

los menores principales de dicha matriz se encuentra la siguiente condición para la 

existencia de soluciones positivas. 

[     (   )][     (   )]        (   )    

De la anterior condición se sigue que todos los coeficientes técnicos deben estar entre cero 

y uno. En términos económicos esto quiere decir que la productividad de los insumos en 

sus respectivos procesos de producción es mayor que uno.
14

 

       15 

                                                           
13

 En términos algebraicos se debe cumplir que la determinante de la matriz   sea distinta de cero, lo que se 

garantiza a partir del sentido económico de ésta. La matriz   representa las cantidades de insumos requeridos 

por cada industria para su producción, no tiene sentido pensar en elementos de la matriz negativos. Lo 

anterior garantiza que dicha matriz sea no-negativa y por ende, que su determinante sea distinta de cero. 
14

 Esto se debe a que    
   es la productividad del insumo   en el sector   (Matallana, 2009). 

15
 Esto se ve fácilmente tomando el ejemplo del segundo menor principal de una matriz de coeficientes que es 

positiva definida, es decir, la matriz    [
      

      
]. La determinante se define como              . 

Dado que        es menor a uno y mayor que cero para que la determinante sea positiva        debe ser 

menor a la unidad y menor a       . 
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Por otro lado, el sistema se caracteriza por tener tres ecuaciones y cinco incógnitas: los tres 

precios de los bienes, el salario unitario y el tipo de beneficio; es decir, existe un número de 

incógnitas que supera en dos el número de ecuaciones, por lo que es posible fijar dos de 

ellas libremente. Tras fijar nuevamente un precio de medida, es decir, igualar alguno de los 

tres precios a la unidad y expresar el sistema en términos relativos, sigue existiendo un 

parámetro por fijar. Las dos opciones restantes son el tipo de beneficio y el salario (puesto 

que no tiene sentido fijar un segundo precio relativo). 

3.4. La solución del sistema de precios de Sraffa 

La discusión frente al cierre del sistema planteado en las secciones anteriores plantea la 

posibilidad de pensar que el tipo de beneficio o, alternativamente, el salario está 

determinado por fuera del modelo. Por un lado, la economía política clásica intuyó que el 

salario debía estar determinado por condiciones biológicas e históricas (Marx, 1999; Foley, 

1989). Sin embargo, a principios del siglo XX Keynes pone las bases para una teoría en la 

que el tipo de beneficio es determinado en el mercado financiero a partir de las expectativas 

de ganancia de los inversionistas (Keynes, 2003; Pasinetti, 1977). Pese a que está por fuera 

de los alcances del presente ensayo plantear una posible solución al problema, es necesario 

tomar como dado un parámetro para la continuación del análisis posterior. Es posible seguir 

las indicaciones de Pasinetti (1977) frente a la determinación del tipo de beneficio, es decir, 

se asume que el tipo de beneficio es exógeno al modelo    ̅. Vale aclarar que al fijar un 

precio como numerario y establecer un tipo de interés exógeno, el salario real unitario 

queda determinado dentro del modelo, haciéndolo susceptible a los cambios en 

productividad de factores productivos. Lo anterior implica que la distribución va a 

depender del tipo de beneficio y de la técnica de producción. En un estado de la naturaleza 

en el que existen múltiples técnicas la variable exógena, la tasa de interés, pasa a 

determinar que técnica se utiliza. Sin embargo, en el presente contexto se asume una única 

técnica de producción por lo que el proceso de escogencia es irrelevante (Matallana, 2009). 

Si se cumplen todas las hipótesis anteriormente esbozadas es posible encontrar las 

soluciones para los distintos precios. A continuación se presente la solución para el sector 2 

tomando como precio relativo el salario. 
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   [     (   ̅)]        (   ̅)

     (   ̅)     (   ̅)        (   ̅)        (   ̅) 
 

De la anterior solución se puede percibir que no es posible establecer una relación directa 

entre los precios y la técnica del sistema. Esto se debe a que existen múltiples bienes de 

capital que no pueden ser sumados y por ende no es posible expresar los precios en 

términos de la relación capital/trabajo. Se vuelve necesario construir una mercancía 

compuesta que represente el agregado de estas mercancías-insumo. La siguiente sección se 

dedica a la construcción de dicha mercancía bajo la noción de integración vertical. 

3.5. Agregación utilizando capacidad productiva 

Es posible considerar una unidad de cuenta basándose en la noción de sector verticalmente 

integrado. Se propone que la agregación sea a partir de unidades de capacidad productiva 

verticalmente integrada.
16

 Estas unidades se definen con referencia al sector en el cual van 

a ser utilizados como insumos. Es decir, hay una unidad física específica de capacidad 

productiva para cada bien de consumo final producido en la economía. Una unidad de 

capacidad productiva se entiende como una mercancía compuesta por varios bienes en 

distintas proporciones. Por ejemplo, una unidad de capacidad productiva puede ser 

equivalente a tres máquinas de coser y diez metros de tela para una fábrica de textiles. En el 

presente esquema la unidad de capacidad productiva está definida en la matriz de 

coeficientes técnicos utilizando la primera columna. Ésta representa las cantidades de 

insumos requeridas para producir una unidad de producto en el sector uno. Si dichas 

cantidades son equivalentes a una unidad de capacidad productiva se sigue que el precio de 

aquella unidad es igual a la suma de los costos de los insumos en la primera columna de la 

matriz de coeficientes (Pasinetti, 1986). 

   
             

Donde el sector      representa la mercancía compuesta producida para ser utilizada 

como medio de producción en la industria uno y que    
 es el costo de una unidad de 

capacidad productiva. Vale la pena aclarar que aquella unidad de capacidad productiva 

también es la cantidad de ésta requerida para producir una unidad de producto. Es decir, 
                                                           
16

 En ingles: “vertically integrated productive capacity”. Pasinetti construye la noción de sector verticalmente 

integrado en Aportaciones a la teoría de la producción conjunta (1986). 
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que     , que representa la cantidad necesaria de mercancía compuesta para producir una 

unidad en la industria 1 es igual a la unidad. La ecuación para    en el sistema de 

ecuaciones (4) se reescribe de la siguiente forma: 

   (   ̅)   
          ( ) 

Finalmente si se multiplica    por     y    por     y se suman para obtener el precio de 

una unidad de capacidad productiva se tiene que: 

   
 (   ̅)[     (    

      

   
)       (

      

   
    )]   (             ) 

Si se define la cantidad total de trabajo requerida para producir una unidad de capacidad 

productiva como: 

                  
 

Y se asume lo siguiente: 

    
      

   
 

      

   
          

 

Se tiene que la ecuación de precios de producción de unidades de capacidad productiva es: 

   
 (   ̅)   

     
      

 (   ) 

Donde     
 es el trabajo directo necesario para producir una unidad de producto y      

 

son las cantidades necesarias de capacidad productiva para producir una unidad de producto 

en el sector     . De forma compacta los sistemas (5) y (5.1) se escriben como: 

(5.2) 

[     ] [
  
      

] (   ̅)  [       ]  [     ] 

Construir la mercancía compuesta a partir de las columnas de la matriz   implica que los 

coeficientes técnicos de los bienes de capital en el sector final son iguales a la unidad, es 

decir, una unidad de capital es suficiente para la producción de una unidad de producto. 
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Esto se puede evitar si se construye analíticamente otra mercancía independiente de los 

coeficientes técnicos. Vale la pena aclarar que los coeficientes técnicos en el sector 

productor de bienes de capital van a depender de las necesidades productivas del sector 

final puesto que la mercancía compuesta se hace para el sector final (Pasinetti, 1981; 

Pasinetti, 1986). Para que el sistema tenga solución se deben cumplir las condiciones 

Hawkins-Simon, las cuales en el presente caso establecen la siguiente restricción dada por 

la determinante de la matriz de coeficientes en el sistema (5.2): 

  
 

     

     (   ) 

  es el tipo de beneficio máximo que puede alcanzar el sistema. Éste se encuentra 

restringido debido a que el producto neto debe ser capaz de cubrir los costos laborales. Un 

tipo de beneficio por encima de dicho límite implicaría una solución negativa para el salario 

(Harris, 1978). Dada la restricción anterior y asumiendo que    es el bien numerario se 

tiene que la solución para el sistema de precios es: 

   

  
 

    

    (   ̅)       
[
    

   
 

     

    

]
  (   ) 

Conservando el bien de consumo como numerario es posible continuar el análisis 

encontrando una expresión para el salario. 

 

  
 

  (   ̅)     

    (   ̅)       
[
    

   
 

     

    

]
 

Siguiendo a Harris (1978) es posible definir la técnica del sistema como: 

  

    

   
     

    

 

Bajo lo anterior 
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  (   ̅)     

   [       
(   ) (

 

     

  ̅)]
 (   ) 

La expresión (5.5) pone de manifiesto la relación inversa entre el salario real y el tipo de 

beneficio. Sin embargo, cabe resaltar que dicha relación va a depender de la técnica del 

sistema. Se identifican tres casos en los que el parámetro   es mayor, igual o menor a la 

unidad. Si es mayor a la unidad, quiere decir que la proporción de bienes de capital 

utilizados en el sector que produce el bien de consumo es mayor a la proporción de éstos en 

el sector que produce la mercancía compuesta. En este caso, si se hace una gráfica que 

compare al salario real y al tipo de beneficio la curva será convexa. Si es menor, pasa lo 

contrario y la curva es cóncava. Estos fenómenos se denominan efecto Wicksell precio 

positivo en un sentido normativo y efecto Wicksell precio negativo en un sentido normativo 

respectivamente
17

 (de ahora en adelante efecto Wicksell negativo y positivo) (Bhaduri, 

1973; Samuelson, 1966; Harcourt & Cohen, 2003). Debido a que la técnica del sistema 

determina parcialmente la relación entre el salario relativo y el tipo de beneficio, cambios 

en el parámetro   afectan el salario relativo dado el tipo de beneficio. 

Las anteriores consideraciones permiten comprender los determinantes los precios y la 

distribución del ingreso en la economía en términos del bien de consumo. Los pasos a 

seguir para analizar las soluciones (5.4) y (5.5) en un contexto dinámico serán: abandonar 

el supuesto de estado estacionario y suponer que los coeficientes técnicos de producción 

para la mercancía compuesta cambian a lo largo del tiempo. Esto se desarrollará en las 

siguientes secciones. 

4. Aproximación hacia la dinámica estructural 

En las secciones precedentes se desarrolló el marco teórico que el presente ensayo pretende 

usar para cumplir con los objetivos que se ha planteado. Tras una descripción de los 

esquemas tradicionales que se proponen analizar los procesos de acumulación y cambio 

tecnológico y, una delineación de sus limitantes para la construcción de una explicación 

para la dinámica estructural de un sistema económico, el esquema de Sraffa se convierte en 

                                                           
17

 Son negativos en un sentido normativo si no se cumple la relación inversa y monotónica entre la tasa de 

interés y el stock de capital; son positivos en un sentido normativo si dicha relación si se cumple (Samuelson, 

1966). 
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una alternativa teórica y metodológica para analizar dichos fenómenos. Esto se debe a que 

los modelos insumo-producto contemplan bienes de capital heterogéneos y coeficientes 

tecnológicos diferenciados entre los sectores industriales. Sin embargo,  para poder realizar 

un análisis dinámico, es pertinente abandonar el supuesto de estado estacionario 

incorporado en las secciones anteriores; es decir, considerar un sistema económico el cual 

se encuentre en condiciones de crecimiento (Pasinetti, 1977). 

Se abordará un modelo dinámico el cual está sujeto a cambios en los coeficientes técnicos, 

que representan variaciones en productividad de los bienes de capital a través del tiempo. 

Se asume que los coeficientes de trabajo se mantienen constantes. Se conservarán los 

supuestos hechos en las secciones precedentes de patrones de consumo y una población que 

no varían a lo largo del tiempo. Esto implica que los coeficientes de consumo y la fuerza 

laboral conservan características presentes en modelos que asumen estados estacionarios. 

Por lo tanto el esquema que se plantea en lo que resta del documento se define como quasi-

dinámico lo que comúnmente da paso para un análisis de dinámica proporcional, que se 

asemeja a las aproximaciones planteadas por la teoría neoclásica (Pasinetti, 1993; Pasinetti, 

1977). 

4.1. La dinámica de los coeficientes técnicos 

Los supuestos planteados previamente implican reconsiderar la matriz de coeficientes 

técnicos en términos de unidades de capacidad productiva como: 

[
  

    ( )      
( )] 

Por ende el sistema de precios relativos (4.2) se expresa de la siguiente forma: 

  ( )(   ̅)         ( ) 

Mientras que la solución va a estar dada por las siguientes ecuaciones: 

 ( )     ( )[   ( )(   ̅)]    (   ) 

La matriz de coeficientes pone de manifiesto una relación entre los coeficientes técnicos de 

los factores de producción  y los periodos de tiempo del sistema. Esto permite pensar en 

una matriz de coeficientes particular para cada uno de los periodos de la economía. Por 
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ende la mercancía compuesta verticalmente integrada se construye con la matriz que existe 

en    , puesto que construirla para cada periodo implicaría que        para todo   

impidiendo la realización den análisis dinámico. 

Para el desarrollo del análisis se vuelve pertinente definir formalmente la relación entre los 

coeficientes técnicos y las unidades de tiempo. Se considera un caso sencillo en el que la 

tasa de crecimiento de la productividad de los insumos es constante e igual de forma tal que 

es posible pensar que los coeficientes técnicos de la mercancía compuesta cambian a una 

tasa homogénea. En términos formales esto se manifiesta por las siguientes expresiones: 

    ( )      ( ) 
         

( )       
( )      (   ) 

Donde   y   son las tasas de decrecimiento de los coeficientes técnicos de las mercancías-

insumo utilizadas en la producción de los dos sectores y   representa el número de Euler. 

Estas tasas son positivas puesto que representan cambios en la productividad de los bienes 

de capital. Es pertinente aclarar que las tasas difieren entre los sectores, lo que implica que 

cada industria utiliza los factores productivos de forma más eficiente a un ritmo distinto. Ya 

que los coeficientes técnicos representan la cantidad del insumo   necesaria para la 

producción de una unidad de producto en la industria  , los cambios en productividad se 

expresan como variaciones que implican menores cantidades de una determinada 

mercancía-insumo para la producción de una unidad de producto en una industria 

particular. 

Lo anterior implica que todas las soluciones desarrolladas en la sección anterior dependen 

de la evolución de estos coeficientes técnicos. Es decir que el salario y los precios van a 

evolucionar en relación a estos parámetros. Vale la pena resaltar que, para que dichas 

soluciones tengan valor económico es necesario que las condiciones Hawkins-Simon se 

conserven a lo largo del tiempo
18

. Las ecuaciones (6.2) garantizan lo anterior debido a que 

su forma funcional hace que los coeficientes técnicos tiendan a cero sin alcanzar dicho 

nivel. Por ende los menores principales siguen siendo positivos. 

                                                           
18

 Lo anterior para      . 
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Con el desarrollo realizado en las secciones precedentes es posible entrar a realizar 

simulaciones matemáticas que muestren la evolución de las variables económicas 

planteadas en los esquemas anteriores. Esto se debe a que las expresiones (5.4) y (5.5) son 

soluciones para una unidad de tiempo, por ejemplo un año. Como la producción de 

mercancías-insumo de un periodo es necesaria para llevar a cabo la producción en el 

siguiente hay una relación temporal en el sistema. Por ende, al introducir los supuestos de 

cambios en productividad (expresiones (6.2)) es posible analizar la trayectoria del salario 

relativo a partir de la ecuación (5.5). Se identifican tres casos relevantes para el presente 

texto. El primer caso es en el que el parámetro   es menor a la unidad por lo cual hay 

efectos Wicskell negativos. El segundo caso es en el que ocurre lo contrario,   es mayor a 

la unidad y hay efectos Wicksell positivos. El tercer caso analiza lo que ocurre si los 

cambios en productividad hacen que se pase de un   menor a la unidad a un   que sea 

mayor a la unidad. 

Las simulaciones se hacen utilizando MATLAB. El software permite programar el modelo 

presentado anteriormente en un contexto temporal. Para el desarrollo posterior se asume un 

periodo de cien años. Los datos para el periodo inicial son generados aleatoriamente, sin 

embargo estos deben ser positivos, los coeficientes técnicos deben ser menores a uno y 

mayores a cero, se deben cumplir las condiciones Hawkins-Simon y garantizar que el 

parámetro   sea mayor o menor a la unidad dependiendo del caso que se esté analizando. 

Lo anterior implica tres valores que se definen a criterio del autor para poder llevar a cabo 

el análisis. El primero es el tipo de beneficio pues éste es la variable exógena del modelo; 

se asume que el tipo de beneficio es igual a tres, es decir, que el valor del producto neto que 

le corresponde al beneficio es tres veces el valor bruto de las mercancías-insumo utilizadas 

en la producción.  

Los otros dos parámetros a fijar son las tasas de decrecimiento de los coeficientes técnicos, 

las cuales dependen del caso que se vaya a estudiar. Las gráficas expuestas en las secciones 

siguientes muestran los resultados de una simulación elegida aleatoriamente. A 

continuación se analiza el caso en el que   es menor a la unidad y por ende se tienen 

efectos Wicksell negativos. 
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4.2. Las distintas velocidades de convergencia del sistema de precios 

Para un primer caso se asume que la relación capital trabajo en el sector productor de 

mercancías-insumo es superior a la relación presente en el sector final. Es decir, la industria 

productora de bienes de capital es más intensiva en dichos bienes que la industria 

productora del bien de consumo, por ende,   es menor a la unidad. Se asume una demanda 

exógena y constante de diez unidades por periodo, que la tasa de decrecimiento de los 

coeficientes técnicos en el sector productor de mercancías-insumo es de cinco por ciento y 

que la tasa de decrecimiento de los coeficientes técnicos en la industria productora del bien 

de consumo es de nueve por ciento. Vale la pena aclarar que para este caso los stocks 

iniciales de capital deben garantizar que   sea menor a la unidad y que las tasas de 

crecimiento se eligen de tal forma que garantizan dicha condición a lo largo del tiempo. 

En un segundo caso se asume que la relación capital trabajo en el sector productor de 

mercancías-insumo es menor a la relación presente en el sector final. Para garantizar que 

existan efectos Wicksell positivos a lo largo del tiempo, los stocks iniciales de la economía 

modelada deben ser tales que la relación capital trabajo en la industria productora de bienes 

de consumo debe ser mayor a la relación entre factores de producción en el sector 

productor de la mercancía compuesta. De igual forma, las tasas de decrecimiento de los 

coeficientes técnicos deben conservar dicha relación. . Para garantizar dicha condición se 

asume que las tasas de decrecimiento para los coeficientes técnicos en ambas industrias 

son, cinco por ciento para el bien de consumo y nueve por ciento para la mercancía 

compuesta. La demanda, los coeficientes de trabajo y el stock inicial de bienes de capital se 

conservan constantes. Si graficamos la evolución del salario real y los precios de los bienes 

de capital a lo largo del tiempo para los dos escenarios se tiene que: 
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Lo primero que se puede apreciar es que las condiciones iniciales para ambos procesos son 

distintas. Si existen efectos Wicksell negativos el valor inicial de los precios y el salario es 

mayor con relación al escenario en el que se presentan efectos Wicksell positivos. Esto se 

sigue de las ecuaciones (5.4) y (5.5). Lo interesante es el proceso dinámico que se 

desarrolla en los periodos siguientes. 

Para el salario relativo hay un aumento paulatino hacia un nivel estacionario. Este aumento 

se da con mayor intensidad en un contexto en el que existe un efecto Wicksell negativo. Lo 

anterior se debe a que en un contexto en donde   es menor a la unidad hay una relación 

positiva entre la tasa de beneficio y la relación capital/trabajo. Es decir, una tasa de 

beneficio alta se asocia con una estructura productiva intensiva en capital. Dada la tasa de 

beneficio, si se disminuye la relación capital/trabajo por medio de la reducción de los 

coeficientes el valor excedente que corresponde a las mercancías-insumo pasa al salario. Si 

  es mayor a la unidad el proceso es igual, sin embargo, ya que existen efectos Wicksell 

positivos se presenta una relación inversa entre el tipo de beneficio y los bienes de capital. 

Se sigue que con un tipo de beneficio alto se implementan menores cantidades de bienes de 

capital en el proceso productivo con respecto al caso anterior. Por ende, dada la tasa de 

beneficio, la proporción del producto neto que le corresponde a dichos bienes es menor con 

respecto al caso en el que los efectos Wicksell son negativos. 

La convergencia de los precios hacia el estado estacionario es marcadamente distinta en 

ambos casos. Por un lado, si se presentan efectos Wicksell negativos se desarrolla un 

proceso deflacionario. Mientras que si se dan efectos Wicksell positivos hay un proceso 

inflacionario. Vale la pena aclarar que debido a que en el largo plazo la utilización de 

bienes de capital tiende a ser nula, los precios van a ser determinados por los coeficientes 

de trabajo. Es decir, los costos de producción se reducen a los costos laborales. Bajo lo 

anterior y dada la tasa de beneficio, los efectos Wicksell negativos muestran un proceso 

deflacionario debido a que los costos de producción caen gracias a la disminución de los 

coeficientes técnicos. En este escenario producir con solo trabajo es más barato que 

producir la mercancía con bienes de capital y trabajo. Por otro lado si hay efectos Wicksell 

positivos se presenta un proceso inflacionario. Lo anterior se debe a que reducir la relación 

capital/trabajo genera aumentos en el precio relativo de los bienes de capital puesto que los 
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costos laborales son excesivamente mayores a los costos generados por los bienes de 

capital. Es decir, producir con solo trabajo es más costoso que producir utilizando 

mercancías-insumo y trabajo. Llama la atención el hecho de que cambios en las 

necesidades productivas de los sectores generen tanto efectos inflacionarios como 

deflacionarios. Es decir, los efectos Wicksell precio determinan, dada la tasa de beneficio, 

si es más rentable producir utilizando solo bienes originarios o, alternativamente, utilizar 

conjuntamente bienes originarios y mercancías producidas. 

5. Conclusiones 

El objetivo del presente ensayo fue hacer un análisis del proceso distributivo en el contexto 

de un modelo insumo-producto sujeto a cambios en la productividad de insumos 

producidos. A partir de lo anterior, se plantea un modelo en el que existen dos bienes de 

capital, los cuales deben ser agregados para continuar con el análisis, y una mercancía 

dedicada al consumo. Se deduce que en un contexto dinámico en donde solo existe una 

técnica de producción que está sujeta a cambios de productividad de los insumos 

producidos, la distribución del ingreso y los precios relativos, partiendo de un tipo de 

beneficio exógeno, están sujetos a los cambios en la estructura productiva del sistema. Sin 

embargo, en un contexto en el que existen múltiples técnicas dicha variable va a determinar 

el criterio de escogencia entre éstas, por lo que las condiciones de producción estarían 

determinadas por la distribución del ingreso (Matallana, 2009). Dado que dicha estructura 

está sujeta a una dinámica, la distribución funcional del ingreso se somete a una variación 

temporal determinada en dos escenarios. 

El primero de estos es la dirección del proceso redistributivo que depende de la interacción 

entre los coeficientes de trabajo y los coeficientes de mercancías-insumo. Dado que el 

presente trabajo solo asume cambios en los bienes de capital los efectos de redistribución 

generan aumentos en el salario real. Se hace necesario un análisis que incorpore diversos 

tipos de cambio estructural para llegar a conclusiones más generales. 

El segundo escenario es la velocidad en que el proceso redistributivo ocurre, el cual está 

íntimamente relacionado con el desarrollo de la economía. Se encuentra que el carácter 

normativo de los efectos Wicksell precio, determinado por la estructura productiva de la 
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economía, se vuelve relevante en la medida en que afecta los procesos de convergencia 

hacia estados estacionarios. 

Finalmente es posible señalar el papel diferenciado del conocimiento en las corrientes 

teóricas esbozadas en los capítulos precedentes. Pasinetti (1991) reconoce el avance 

cualitativo de la teoría del crecimiento endógeno al plantear el desarrollo del conocimiento 

como un fenómeno que es útil al explicar la expansión de una economía capitalista. Sin 

embargo, para la teoría del crecimiento endógeno la distribución no es un criterio para la 

determinación de la técnica del sistema y ésta a su vez no tiene efectos sobre la distribución 

del ingreso. Se vuelve pertinente avanzar en el desarrollo de un cuerpo teórico que permita 

dar razón de procesos originados por la relación entre la distribución funcional del ingreso 

y el cambio recurrente de las posibilidades de producción característico de una economía 

capitalista. 
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