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Producción circular, clases socioeconómicas, demanda final
y empleo en la economía monetaria de producción

Hernando Matallana1

Resumen
El ensayo investiga la relación entre producción circular, clases socioe-

conómicas, demanda �nal y empleo. Con base en la teoría del análisis
insumo-producto se muestra que existe una asimetría funcional entre los
hogares propietarios y los hogares trabajadores en cuanto a su capacidad
de determinación del nivel y la estructura de la demanda �nal, la producción
y el empleo. Esto con�rma una vez más la tesis de Kalecki según la cual los
capitalistas se labran su propio destino al tiempo que �jan las condiciones
social de la vida de los trabajadores asalariados. La discusión se plantea en el
contexto más amplio de una teoría de la economía monetaria de producción.

Palabras clave: análisis insumo-producto, clases socioeconómicas, de-
manda �nal, empleo
JEL: B50, C67, J23

1El autor agradece a José Alejandro Coronado, New School for Social Research,
por sus comentarios a una versión anterior. La responsabilidad por errores y omi-
siones es mía. Hernando Matallana, Profesor, Facultad de Economía, Universidad
de los Andes. Correo: hmatalla@uniandes.edu.co.
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Circular production, socioeconomic classes, final demand
and employment in the monetary production economy

Hernando Matallana2

Abstract
The paper investigates the relation between circular production, socioe-

conomic classes, aggregate demand and employment. It is shown by means
of the theory of input-output analysis that there is a functional asymmetry
between the wealth owner households and the working households with re-
spect to their capability to determine the level and the structure of agreggate
demand, production and employment. This reasserts Kalecki�s view accord-
ing to which the capitalists are the masters of their own destiny while at the
same time they �x the social conditions of life of the wage workers. The dis-
cussion is set in the wider context of the theory of the monetary production
economy.

Keywords: aggregate demand, employment, socioeconomic classes, input-
output analysis
JEL: B50, C67, J23

2The author thanks Jose Alejandro Coronado, New School for Social Research,
for his comments to a previous version. Errors and omissions are my responsibility.
Hernando Matallana, Professor, School of Economics, Universidad de los Andes.
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Producción circular, clases funcionales, demanda �nal

y empleo en la economía monetaria de producción

1 Introducción

La relación entre la producción circular de mercancías, la demanda �nal y el
empleo ha sido ampliamente estudiada por la literatura del análisis insumo-
producto desde que Leontief publicara su trabajo teórico y empírico sobre la
estructura de la economía de los Estados Unidos a comienzos de la década
de 1940.
En el contexto de una teoría de la economía monetaria de producción, la

determinación de esta relación supone considerar la división funcional de la
sociedad en la clase de los propietarios de riqueza y clase de los trabajadores
asalariados y su distinto modo de relacionamiento con la triada producción-
demanda �nal-empleo.
En esta economía, los trabajadores están vinculados de manera directa

con el proceso productivo; su número, dado el tiempo de duración de la jor-
nada de trabajo, depende del nivel de actividad económica; su capacidad
práctica de acción económica depende de manera esencial de la eventualidad
de ser contratado en calidad de trabajador asalariado por las �rmas; su espa-
cio de decisión económica esta condicionado por la extensión de su restricción
presupuestal en los mercados de bienes; y su restricción presupuestal tanto a
nivel individual como a nivel de clase funcional se determina en los mercados
monetarios y los mercados de bienes.
En el caso de los propietarios de riqueza, su interacción con las �rmas, los

bancos, el gobierno y la banca central en los mercados monetarios determina
la distribución funcional del ingreso en el interés, la ganancia, los impuestos
y el salario; su gasto de consumo �nal posilibita a las �rmas la realización
de una ganancia monetaria; su número y su participación en la propiedad
de la riqueza económica de la sociedad no están en función del nivel de la
actividad económica; la restricción presupuestal bajo la cual toman sus deci-
siones económicas es resultado de su interacción en los mercados monetarios

5



y los mercados de bienes tanto a nivel individual como a nivel de clase fun-
cional; y dicha interacción condiciona además la extensión y el carácter de la
restricción presupuestal de los trabajadores.
Esta asimetría funcional de los propietarios de riqueza y los trabajadores

asalariados en el proceso económico determina de manera particular la relación
interna entre los distintos momentos de la demanda �nal, la producción y el
empleo.
El documento investiga esta relación con base en la teoría del análisis

insumo-producto. La escogencia de este marco analítico se justi�ca en la
medida en que permite discutir la interdependencia de los métodos de pro-
ducción en sistemas productivos multisectoriales, el nivel y la estructura de la
demanda �nal diferenciada en el gasto de los propietarios de riqueza y el gasto
de los trabajadores, y el nivel y la estructura de la ocupación en términos
de tiempo de trabajo y número de trabajadores ocupados. Para efectos de
análisis se considera una economía de dos industrias con producción circular
simple de mercancías y se asume un estado estacionario.
La sección que sigue a esta introducción presenta las bases teóricas del

análisis insumo-producto. En la sección tercera se discute la relación entre
demanda �nal, producto total y empleo. En la sección cuarta se considera el
consumo �nal diferenciado de los trabajadores y los propietarios de riqueza y
se investigan las implicaciones de la incorporación de la asimetría funcional
de estos dos agentes en la teoría del análisis insumo-producto. El artículo
cierra con algunos comentarios �nales.

2 Un sistema insumo-producto de dos sec-
tores

Para efectos de análisis de las condiciones funcionales de un sistema de pro-
ducción circular de mercancías se considera una economía de dos sectores
bajo los siguientes supuestos:
- el sistema produce dos mercancías, �grano� (mercancía 1) y �hierro�

(mercancía 2), mediante �grano�, �hierro� y trabajo; el grano se produce
mediante hierro y trabajo y el hierro se produce mediante grano y trabajo,
tal que la interdependencia de los dos procesos de producción implica la pro-
ducción circular de mercancías; las dos mercancías producidas son productos
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básicos en el sentido de Sra¤a (1960) puesto que ambas entran directa e indi-
rectamente en la producción de ambas mercancías; los distintos procesos de
producción tienen como resultado una única mercancía, es decir, se supone
producción simple; los insumos no laborales se consumen completamente en
el proceso de producción de las dos mercancías durante el período, de modo
que hay capital circulante y no hay capital �jo; el trabajo es el único fac-
tor originario (no producido) y es homogéneo en el sentido de que hay libre
movilidad del trabajo entre los dos sectores y el salario es igual en los dos
sectores;
- la producción tienen lugar en el tiempo: la producción inicia al comienzo

del período t, ambas mercancías se producen en el período t, el tiempo de
duración del proceso producción es igual al tiempo de duración del período
y los productos terminados están disponibles al inicio del período t + 1; la
producción tiene lugar bajo rendimientos constantes a escala con coe�cientes
técnicos �jos (von Neumann-Leontief-Sra¤a); las funciones de producción
son concavas y la tecnología es convexa de modo que las �rmas optimizan la
producción de grano y trigo; la tecnología es productiva en el sentido de que
contiene técnicas de producción que permiten la obtención de un producto
neto positivo para las dos mercancías (condiciones Hawkins-Simon);
- las dos mercancías pueden ser utilizadas como medio de producción por

las �rmas y demandadas para consumo �nal por los hogares; en el estado
estacionario el producto neto es igual al consumo �nal de los hogares y la
inversión neta es igual a cero.
La estructura productiva de la economía se ilustra en la Figura 1:

Figura 1 - Producción de mercancías por medio de mercancías
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2.1 Métodos de producción

Un método de producción re�ere a la relación cualitativa y cuantitativa de
transformación material que lleva de los medios de producción (insumos) y
la cantidad de trabajo involucrados en un proceso de producción al resultado
de dicho proceso.
Formalmente, un método de producción puede ser descrito por la siguiente

función de producción:

xj (t+ 1) = F
j [xij (t) ; Lj (t)] ; (i = 1; 2; j = 1; 2) (1)

donde xj es la cantidad total de la j-ésima mercancía producida en t y
disponible en t + 1, xij (t) la cantidad del i-ésimo insumo utilizada en t en
la producción de xj y Lj (t) la cantidad de trabajo homogéneo utilizada en
t en la producción de xj (medida en fracciones de unidad de tiempo por
unidad de tiempo, por ejemplo, horas-día). En general, la producción de
mercancías no es posible sin la utilización de trabajo (asalariado), es decir,
F j [xij (t) ; 0 (t)] = 0.
Una técnica de producción es un conjunto de métodos de producción

interdependientes; y una tecnología es un conjunto de técnicas de producción
existente en un período dado. En tal sentido, el conjunto

� =
�
F j [xij (t) ; Lj (t)] ; j = 1; 2

	
(2)

describe una técnica de producción de las dos mercancías grano y hierro. El
conjunto de técnicas de producción existentes T =

�
� (d); d = �; �; : : :

	
es una

tecnología.
Una técnica de producción circular implica que el resultado de un proceso

de producción es directa y/o indirectamente un insumo (no laboral) de dicho
proceso de producción. En un sistema de producción circular simple de
dos mercancías en el cual la mercancía 1 (grano) es producida mediante la
mercancía 2 (hierro) y trabajo y la mercancía 2 es producida mediante la
mercancía 1 y trabajo, la función de producción del grano es:

x1 (t+ 1) = F
1 [x21 (t) ; L1 (t)] (3)

y la función de producción del hierro:

x2 (t+ 1) = F
2 [x12 (t) ; L2 (t)] (4)
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Los dos métodos interdependientes de producción de grano y hierro con-
stituyen una técnica de producción. El grano y el hierro son productos bási-
cos en el sentido de Sra¤a (1960) puesto que entran directa e indirectamente
como insumos en la producción del grano y el hierro.
El supuesto de rendimientos constantes a escala implica (con m > 0):

mxj (t+ 1) = F
j [mxij (t) ;mLj (t)] ; (i = 1; 2; j = 1; 2) (5)

2.2 Coe�cientes técnicos de producción y sistema de
cantidades

Los coe�cientes técnicos se de�nen como la cantidad de insumo no laboral o
la cantidad de trabajo requerida para la producción de una unidad de grano
o de hierro. En el caso de coe�cientes �jos, estos pueden escribirse como:

aij = xij/xj = 0 (6)

y

a0j = Lj/xj > 0 (7)

donde el subíndice i re�ere al insumo no laboral, con i = 1 para el grano
y i = 2 para el hierro, y el subíndice 0 re�ere al trabajo homogéneo.
La tupla (aij;a0j) describe un método de producción de la j-ésima mer-

cancía y la expresión � = f(aij;a0j) ; j = 1; 2g describe una técnica de pro-
ducción Leontief para una economía de dos mercancías.3

En este caso las funciones de producción con coe�cientes técnicos o fun-
ciones de producción Leontief asumen la siguiente forma:

F j [xij (t) ; Lj (t)] = min

�
xij (t)

aij
;
Lj (t)

a0j

�
; i = 1; 2; j = 1; 2 (8)

3Una tecnología contiene múltiples técnicas de producción con coe�cientes técnicos �jos:

T =
n
� (d) =

�
a
(d)
ij; a

(d)
0j

�
; d = �; �; : : :

o
. La existencia de múltiples técnicas de producción,

es decir, de diversos conjuntos de métodos de producción interdependientes, plantea la
cuestión de la escogencia de la técnica de producción. En el contexto de una teoría
económica del capitalismo, la resolución de esta cuestión exige considerar los precios de
producción y la distribución funcional del ingreso. La teoría de la escogencia de la técnica
de producción no se considera aquí.
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Para la economía de grano y hierro se asume que a11 = 0; a21 > 0; a01 > 0
para la industria del grano y a12 > 0; a22 = 0 y a02 > 0 para la industria del
hierro. La función de producción del grano es entonces:

x1 (t+ 1) = F
1 [x21 (t) ; L1 (t)] = min

�
x21 (t)

a21
;
L1 (t)

a01

�
(9)

y la función de producción del hierro:

x2 (t+ 1) = F
2 [x12 (t) ; L2 (t)] = min

�
x12 (t)

a12
;
L2 (t)

a02

�
(10)

Para distintos niveles de producción, la función de produccion de coe�-
cientes �jos o de Leontief genera un conjunto de factores perfectos comple-
mentos en el espacio trabajo-insumo no laboral en la Figura 2:

Figura 2 - Función de producción Leontief

2.3 Sistema de cantidades, condiciones de factibilidad
y producto neto

Para una técnica de producción Leontief dada, la producción de x1 de grano
y de x2 de hierro exige cantidades positivas de insumos grano y hierro y
trabajo homogéneo:
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x12 (t) = a12x2 (t+ 1) (11)

x21 (t) = a21x1 (t+ 1)

L (t) = a01x1 (t+ 1) + a02x2 (t+ 1)

Las condiciones de factibilidad de la producción de x1 (t+ 1) y x2 (t+ 1)
requieren que las cantidades de insumos y de trabajo requeridas para la
producción en t de las mercancías disponibles en t + 1 sean no mayores que
las cantidad de insumos disponibles en t:

x12 (t) � x1 (t) (12)

x21 (t) � x2 (t)

L1 (t) + L2 (t) � L (t)

donde x1 (t) y x2 (t) son las cantidades de la grano y hierro disponibles
como insumo al inicio del período t y L (t) la cantidad total disponible de
trabajo al inicio del período t.
La técnica Leontief es productiva si los métodos producción de grano

y hierro permiten la obtención de un producto neto positivo de grano y/o
hierro:

y1 (t+ 1) = x1 (t+ 1)� x12 (t) > 0 (13)

y2 (t+ 1) = x2 (t+ 1)� x21 (t) > 0

2.4 Condiciones técnicas de viabilidad Hawkins-Simon

El sistema de cantidades insumo-producto es viable si la técnica de produc-
ción posilibita un producto neto no negativo tanto del grano como el hierro
luego de considerar las cantidades de grano y hierro requeridas directa e
indirectamente para la producción de grano y hierro.
El grano y el hierro no son insumos directos de su propia producción,

luego los coe�cientes a11 y a22 son ambos iguales a cero. El grano es insumo
de la producción de hierro y el grano es insumo de la producción de hierro, y
los coe�cientes a21 > 0 y a21 > 0, de modo que cada mercancía es indirecta-
mente insumo de su propia producción a través de la producción de la otra
mercancía.
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La viabilidad de la producción exige por tanto que se cumpla para el
grano:

a12x2 (t+ 1) � x1 (t+ 1) (14)

y para el hierro:

a21x1 (t+ 1) � x2 (t+ 1) (15)

Reordenando los términos y omitiendo los índices de tiempo se obtienen
las siguientes desigualdades:

0 < a12 �
x1
x2
y
x1
x2
� 1

a21
(16)

Luego, puesto que a12 � x1 /x2 � a21, debe cumplirse que:

1� a12a21 � 0 (17)

Las condiciones técnicas de viabilidad o condiciones Hawkins-Simon son
entonces: (i) 1 � a11 > 0; 1 � a22 > 0 y (ii) 1 � a12a21 > 0. Puesto que
a11 = 0 y a22 = 0, la primera condición de viabilidad se cumple. La segunda
condición restringe el rango de los valores de los coe�cientes técnicos.
En la Figura 3 se muestran grá�camente las implicaciones de esta última

condición:

Figura 3 - Sistema de cantidades y condiciones Hawkins-Simon
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(a) 1� a12a21 > 0 (b) 1� a12a21 = 0 (c) 1� a12a21 < 0

Dados un producto neto positivo de grano y de hierro, (y1; y2) > 0, se
tienen las dos rectas a21x2+ y1 = x1 y a12x1+ y2 = x2. Si (a) 1� a12a21 > 0,
las dos rectas se cruzan en el cuadrante positivo y el sistema ecuaciones tiene
solución para x1 > 0 y x2 > 0; si (b) 1 � a12a21 = 0, las dos rectas son
paralelas y el sistema no tiene solución; y si (c) 1� a12a21 < 0, las rectas se
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cruzan para valores negativos de x1 > 0 y x2 > 0, lo cual carece de sentido
económico.
En adelante se supone que el sistema de cantidades satisface las condi-

ciones Hawkins-Simon de modo que las combinaciones de producto total per-
miten siempre una combinación positiva de producto neto tanto del grano
como del hierro.4

2.5 Estructura y viabilidad de la producción circular

La viabilidad del sistema económico exige considerar la estructura de la pro-
ducción. Partiendo de la de�nición del producto neto del grano y el hierro
como la diferencia entre el producto total y los insumos utilizados en su
producción:

(y1; y2) = (x1 � x12; x2 � x21) (18)

= (x1 � a12x2; x2 � a21x1)

y descomponiendo el lado derecho como una suma:

(x1 � a12x2; x2 � a21x1) = ([(x1; 0) + (�a12x2; 0)] ; [(0; x2) + (0;�a21x1)])
= (x1;�a21x1) + (�a12x2; x2) (19)

se obtiene

(y1; y2) = (x1;�a21x1) + (�a12x2; x2) (20)

4En el caso en que existen distintas técnicas de producción, un mismo vector de consumo
�nal implica distintas cantidades totales de producto. Esto se ilustra en la Figura 5, donde
las rectas continuas corresponden a la técnica de producción "alfa" y las rectas punteadas
a una técnica de producción "beta":
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En la última expresión, el primer término del lado derecho re�eja el resul-
tado del proceso de producción de grano: la producción de una cantidad pos-
itiva x1 de grano implica una producción negativa de hierro igual a �a21x1.
En el caso del hierro, el segundo término del lado derecho muestra que la
producción de una cantidad positiva x2 de hierro implica una producción
negativa de grano igual a �a12x2.
Dada la técnica de producción, si se conoce (x1; x2) es posible determinar

el producto neto (y1; y2) de la economía. Dependiendo de la relación cuanti-
tiva entre x1 y x2, el producto neto del grano y/o de hierro será no negativo
o negativo. Sin embargo, la viabilidad del sistema económico, es decir, la
posibilidad de su reproducción en el tiempo, requiere que tanto para el grano
como para el hierro el producto neto sea no negativo. Esta condición de
producto neto no negativo de las dos mercancías impone límites al conjunto
de combinaciones de producto total del grano y el hierro.
Esto puede ilustrarse grá�camente. En la Figura 4, el eje horizontal es el

eje del grano y el eje vertical el eje del hierro. En la sección derecha del eje
horizontal se representan las cantidades positivas del grano producido y en la
sección izquierda las cantidades de grano requerido como insumo con signo
negativo. En el caso del hierro, la sección superior del eje vertical representa
cantidades positivas y la sección inferior las cantidades de hierro requerido
como insumo con signo negativo.

Figura 4(a) - Producto total y producto neto

(a) Producción viable

En la Figura 4(a) se supone la producción de una unidad de grano y
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una unidad de hierro representada por el punto (1; 1) en el cuadrante I. Este
vector puede descomponerse como la suma de dos vectores, (1; 0) + (0; 1) ;
donde el primer vector re�ere a la producción de grano y el segundo a la
producción de hierro.
La producción positiva de una unidad de grano, (1; 0) ; implica una pro-

ducción negativa de hierro, (0;�a21), lo que da lugar a un nuevo vector
(1;�a21) en el cuadrante IV. La línea que parte del origen y pasa por el
punto (1;�a21) representa las combinaciones de producto grano e insumo
hierro para distintas cantidades producidas de grano.
De manera similar, la producción positiva de una unidad de hierro, (0; 1),

implica una producción negativa de grano (�a12; 0), lo que da lugar a un
nuevo vector (�a12; 1) en el cuadrante II. La suma de los vectores (1;�a21)
y (�a12; 1) genera el vector del producto neto (y1; y2). La línea que parte del
origen y pasa por el punto (�a21; 1) representa las combinaciones de producto
hierro e insumo grano para distintas cantidades producidas de hierro.
El punto (y1; y2) correspondiente al producto neto de grano y hierro se

obtiene en la �gura 4(a) construyendo el paralelograma que resulta de tomar
las secciones de las rectas que parten del origen a los puntos (1;�a21) y
(�a21; 1). En la ilustración se asumió que el producto total de ambos bienes y
los coe�cientes técnicos permiten un producto neto positivo de ambos bienes
de modo que (y1; y2) se encuentra en el cuadrante I y la economía es viable.
El punto (�a21;�a12) en el cuadrante III representa las cantidades de insumo
de grano y de insumo de hierro requerido para producir una unidad de cada
mercancía.

Figura 4(b) - Producto total y producto neto

(b) Producción inviable
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En la Figura 4(b) se supone una producción pequeña de grano con re-
specto a la producción de hierro, lo que, dados los coe�cientes técnicos, im-
plica una producción neta positiva de hierro y una producción neta negativa
de grano. Bajo esta estructura de la producción total la economía no es
viable.

3 Demanda �nal, producto total y empleo

El producto neto positivo de grano y hierro puede destinarse al consumo �nal
y/o a la expansión de la capacidad productiva de la economía:

y1 (t+ 1) = c1 (t+ 1) + �x12 (t+ 1) (21)

y2 (t+ 1) = c2 (t+ 1) + �x21 (t+ 1)

donde cj (t+ 1) es el consumo del bien j en t+1,�x21 (t+ 1) = x21 (t+ 1)�
x21 (t) re�ere a la expansion de la capacidad productiva en la industria del
grano y �x12 (t+ 1) = x12 (t+ 1) � x12 (t) a la expansión de la capacidad
productiva en la industria del hierro.
La matriz insumo-producto de cantidades es entonces la siguiente:

Matriz insumo-producto de cantidades
Industria Dda. �nal Dda. total

Insumo/producto grano hierro
consumo
+ inversi�on

dda:total

grano 0 x21 (t)
c1 (t+ 1)
+�x12 (t+ 1)

x1 (t+ 1)

hierro x12 (t) 0
c2 (t+ 1)
+�x21 (t+ 1)

x2 (t+ 1)

trabajo L1 (t) L2 (t)
producto neto y1 (t+ 1) y2 (t+ 1)

P
producto total x1 (t+ 1) x2 (t+ 1)

PP
3.1 Estado estacionario

En el caso particular del estado estacionario o estado de autoremplazamiento
(zero-growth steady-state) la totalidad del producto neto de grano y hierro
se destina al consumo �nal de los hogares:
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y1 (t+ 1) = c1 (t+ 1) = 0 (22)

y2 (t+ 1) = c2 (t+ 1) = 0

En este caso las cantidades no varían en el tiempo y el índice de tiempo
puede dejarse de lado. Con i; j = 1 para el grano y i; j = 2 para el hierro se
tiene entonces que:

xj (t) = xj (t+ 1) = : : : = xj (23)

xij (t) = xij (t+ 1) = : : : = xij

Lj (t) = Lj (t+ 1) = : : : = Lj

cj (t) = cj (t+ 1) = : : : = cj

Dado el consumo �nal, (c1; c2), el sistema de ecuaciones puede resolverse
para:
(i) las cantidades de grano y hierro producidas:

x1 =
c1 + a12c2
1� a12a21

(24)

x2 =
a21c1 + c2
1� a12a21

(ii) la cantidad de insumo de grano requerida para la producción de hierro
y la cantidad de hierro requerida la producción de grano:

x12 = a12x2 = a12
a21c1 + c2
1� a12a21

(25)

x21 = a21x1 = a21
c1 + a12c2
1� a12a21

El sistema de ecuaciones implica una solución con cantidades positivas de
producto total e insumos siempre que se cumplan las condiciones Hawkins-
Simon (Figura 4(a)).
Las condiciones de factibilidad requieren que las cantidades de grano y

hierro requeridas para su producción no sean mayores que las cantidad de
insumos disponibles:
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x12 = a12x2 � x1 (26)

x21 = a21x1 � x2

3.2 Crecimiento económico

En el caso en que el producto neto de grano y/o hierro es mayor que el
consumo �nal, las ecuaciones se convierten en desigualdades débiles:

x1 (t+ 1)� a12x2 (t+ 1) � c1 (t+ 1) (27)

x2 (t+ 1)� a21x1 (t+ 1) � c2 (t+ 1)

Las desigualdades constituyen espacios convexos en el cuadrante positivo
de las cantidades. Esto se representa en Figura 5 para el (a) grano y (b) el
hierro, respectivamente. En la Figura 5(c) se muestra el cono de soluciones
para los cuales se cumplen las dos desigualdades.

Figura 5 - Estado estacionario y crecimiento

(a) Espacio de producto grano (b) Espacio de producto hierro
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(c) Vertice estacionario y cono de expansión

En la Figura 5(c), (i) el vértice del cono corresponde a la solución de las
ecuaciones para el caso del estado estacionario en que el producto neto es
igual al consumo �nal tanto del grano como del hierro;
(ii) el interior del cono muestra el caso en que tanto para el grano como

para el hierro el producto neto es mayor que el consumo �nal:

�x12 (t+ 1) = y1 (t+ 1)� c1 (t+ 1) > 0 (28)

�x21 (t+ 1) = y1 (t+ 1)� c1 (t+ 1) > 0

Debido a la interdependencia de las industrias del grano y del hierro y al
carácter circular de la producción, la expansión de la capacidad productiva de
la economía como un todo sólo es posible si ambas industrias pueden expandir
su capacidad productiva simultáneamente. Este es el caso al interior del cono
y por tanto la expansión del sistema de cantidades es viable. En el caso de un
crecimiento balanceado, la economía crece a lo largo del rayo que parte que
parte del origen y pasa por el vértice del cono con una tasa de crecimiento
igual de todas las variables; y,
(iii) los cantos del cono corresponden a los casos en que el producto neto

de una de las mercancías es igual a cero y el producto de la otra mercancía
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es positivo. En este caso la expansión del sistema de cantidades no es viable
y el excedente de la mercancía cuyo producto neto es mayor que la cantidad
destinada a consumo �nal no encuentra utilización.
En adelante se supone una situación de estado estacionario, es decir, la

economía se encuentra en el vértice del cono en la Figura 5(c).

3.3 Cantidad de trabajo, demanda efectiva y restric-
ción laboral

La cantidad total de trabajo requerida para la producción de (x1; x2) es:

L = L1 + L2 (29)

= a01x1 + a02x2

En el estado estacionario, con x1 = c1+a12c2
1�a12a21 , x2 =

a21c1+c2
1�a12a21 puede es-

cribirse:

L = a01
c1 + a12c2
1� a12a21

+ a02
a21c1 + c2
1� a12a21

(30)

Al igual que con (x1; x2), el denomidador de las dos fracciones advierten
que la determinación de L = L1 + L2 requiere que se cumpla la segunda
condición de viabilidad 1� a12a21 > 0.
Reordenando los términos se obtiene:

L = c1
a01 + a02a21
1� a12a21

+ c2
a02 + a01a12
1� a12a21

(31)

La última expresión permite interpretar L como la suma de la cantidad
de trabajo directo e indirecto requerido para la producción de y1 = c1 y
la cantidad de trabajo directo e indirecto requerido para la producción de
y2 = c2, donde la primera fracción a01+a02a21

1�a12a21 es la cantidad de trabajo directo
e indirecto requerido para la producción de una unidad de producto neto
de grano y la segunda fracción a02+a01a12

1 a12a21
la cantidad de trabajo directo e

indirecto requerido para la producción de una unidad de producto neto de
hierro.
La producción de (x1; x2) tal que (y1; y2) = (c1; c2) es factible siempre que

la cantidad total de trabajo requerida sea menor que la cantidad de trabajo
de que dispone la economía.
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El número de trabajadores potenciales en la sociedad es exógeno en el
sentido de que no se halla determinado (no de manera exclusiva) por la
lógica del proceso económico. De otra parte, la viabilidad de la sociedad en
el tiempo comporta que el tiempo de duración de la jornada de trabajo, si
bien �exible, no sobrepase un límite más allá del cual la vida humana resulta
inviable.
Por tanto, la cantidad máxima absoluta de trabajo de la economía está

determinada por el número de individuos que potencialmente pueden ser tra-
bajadores y por el límite máximo de la jornada de trabajo de estos individuos.
Sin embargo, estos dos valores son valores extremos y puede pensarse que

por razones de diversa índole de carácter económico, social, cultural, legal,
etc., el número efectivo de trabajadores es menor que el número potencial
de trabajadores y que el tiempo (promedio) de duración de la jornada de
trabajo �normal� de los individuos es menor que su límite máximo. Esto
último implica que en general la restricción laboral será más �estrecha�que
su máximo absoluto.
Formalmente, la cantidad máxima absoluta de trabajo a disposición de

la economía viene dada por:

Lmax =
HX
h=1

Lhmax (32)

donde H es el número dado de individuos que pueden ser potencialmente
trabajadores y Lhmax el tiempo máximo de duración de la jornada de trabajo
del h-ésimo individuo,
La condición de factibilidad puede escribirse entonces como una restric-

ción laboral:

L = a01x1 + a02x2 � Lmax (33)

La restricción laboral del sistema productivo se muestra en la Figura 6:
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Figura 6 - Restricción laboral

La combinación de las condiciones de viabilidad establecidas arriba y
la restricción laboral determina la región factible de la producción dado el
consumo �nal de los hogares. El límite máximo de expansión de la economía
está determinado por la cantidad máxima absoluta de trabajo.

Figura 7 - Región factible máxima

En la Figura 7, dadas la técnica de producción y la restricción laboral
máxima, el área de la región factible máxima es positiva. Esto implica que
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la producción de la economía puede expandirse para satisfacer una mayor
demanda �nal de grano (hacia la derecha), de hierro (hacia arriba), o de las
dos mercancías.
En el caso en que la producción total exige la ocupación de la cantidad

total máxima absoluta de trabajo disponible, la economía se encuentra en
vértice del cono de la economía ya expandida, el área de la región factible
máxima desaparece y la producción no puede continuar expandiéndose. Para
que esto último sea posible se requiere que la población laboral potencial
crezca.

4 Clases funcionales, consumo capitalista y
empleo

En la economía monetaria de producción los individuos/hogares se dividen
en un sentido funcional en dos clases: la clase de los propietarios de riqueza o
capitalistas y la clase de los trabajadores asalariados. Para efectos de análi-
sis puede suponerse que esta división funcional también tiene lugar a nivel
personal de modo que los individuos se dividen en dos conjuntos disyuntos
de trabajadores y capitalistas. Esto último implica la coincidencia el ingreso
funcional y el ingreso personal a nivel individual y la división del consumo
�nal en el consumo �nal de los hogares capitalistas y el consumo �nal de los
hogares trabajadores.
El modo de relacionamiento de los individuos con la producción y el em-

pleo es distinto según se trate de los trabajadores o de los capitalistas. La
determinación de este distinto modo de relacionamiento en el marco del análi-
sis insumo-producto requiere considerar en particular que: los trabajadores
está vinculados directamente con la producción, no así los capitalistas; el
tiempo de duración de la jornada de trabajo es en general inferior a su límite
absoluto máximo; el nivel de empleo y por ende el número de trabajadores
depende del nivel y la estructura de la producción, que a su vez dependen
del nivel y la estructura de la demanda �nal.

4.1 Clases funcionales y consumo �nal

En economía monetaria de producción la demanda �nal determina el nivel
de actividad económica y con ello el nivel de empleo de la economía. En el
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estado estacionario la demanda �nal es igual al consumo �nal de los hogares.
En términos de la notación utilizada arriba, el consumo �nal total, igual a la
suma del consumo �nal de los capitalistas y los trabajadores, puede escribirse
como:

(c1; c2) = (c1; c2)trabajadores + (c1; c2)capitalistas (34)

El consumo total de los capitalistas es igual a la suma de su consumo
�nal individual:

(c1; c2)capitalistas = (c1; c2)
8v =

VX
v=1

(c1; c2)
v (35)

donde V es el número de hogares propietarios en la economía, v = 1; : : : ; V
es el índice de los capitalistas y 8 es el símbolo "todos".
De otra parte, el consumo total de los trabajadores es igual a la suma de

los consumos individuales de todos los trabajadores, donde b = 1; : : : ; B es
el índice de los trabajadores:

(c1; c2)trabajadores = (c1; c2)
8b =

BX
b=1

(c1; c2)
b (36)

La relación entre consumo �nal de las dos clases funcionales, el producto
total y el empleo en las industrias del grano y el hierro se muestra en la
Figura 9:

Figura 8 - Clases funcionales, consumo �nal, producto total y empleo
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4.2 Estructura productiva, empleo y número de traba-
jadores

Para efectos de análisis, puede suponerse que todos los trabajadores son
iguales en el sentido de que todos escogen la misma canasta de consumo, de
modo que el consumo �nal de todos los trabajadores ocupados en las dos
industrias puede escribirse como:

(c1; c2)
8b = (c1; c2)

bB (37)

Los trabajadores, a diferencia de los propietarios de riqueza, están vin-
culados directamente al proceso de producción. Su número en la industria
del grano es igual al cociente de la cantidad de trabajo requerida para pro-
ducir una cantidad x1 de grano y el tiempo de duración de la jornada de
trabajo. De manera similar, el número de trabajadores en la industria del
grano es igual al cociente de la cantidad de trabajo requerida para producir
una cantidad x2 de hierro y el tiempo de duración de la jornada de trabajo.
El número total total de trabajadores ocupados en las dos industrias es:

B = B1 +B2

=
L1
Lb
+
L2
Lb
=
L

Lb
(38)

donde Lb es el tiempo de duración de jornada de trabajo, igual en las dos
industrias, B1 el número de trabajadores en la industria del grano y B2 el
número de trabajadores en la industria del hierro.
El consumo de grano y hierro de todos los trabajadores ocupados puede

escribirse entonces como:

(c1; c2)
8b =

(c1; c2)
b

Lb
L (39)

y el consumo �nal total de las dos mercancías como:

(c1; c2) =

�
cb1
Lb
L+ c8v1 ;

cb2
Lb
L+ c8v2

�
(40)

donde los cocientes cb1
�
Lb y cb2

�
Lb re�ejan la decisión individual de con-

sumo de grano y hierro de los trabajadores individuales sujetos a su restric-
ción presupuestal.
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Remplazando L = a01x1 + a02x2 en las últimas ecuaciones se obtiene:

(c1; c2) =

�
cb1
Lb
(a01x1 + a02x2) + c

8v
1 ;
cb2
Lb
(a01x1 + a02x2) + c

8v
2

�
(41)

Se sabe por la discusión en las anteriores secciones que en el estado esta-
cionario:

a12x2 + c1 = x1

a21x1 + c2 = x2

Sustituyendo el consumo total de grano y hierro por el consumo �nal de
los capitalistas y los trabajadores se obtiene:

a12x2 +
�
c8b1 + c

8v
1

�
= x1

a21x1 +
�
c8b2 + c

8v
2

�
= x2

Es decir,

a12x2 +

�
cb1
Lb
(a01x1 + a02x2) + c

8v
1

�
= x1 (42)

a21x1 +

�
cb2
Lb
(a01x1 + a02x2) + c

8v
2

�
= x2

Las dos últimas ecuaciones son ecuaciones simultáneas en las dos variables
x1 y x2. Reordenando los términos,

�
a12 +

cb1
Lb
a02

�
x2 + c

8v
1 =

�
1� cb1

Lb
a01

�
x1 (43)�

a21 +
cb2
Lb
a01

�
x1 + c

8v
2 =

�
1� cb2

Lb
a02

�
x2

A �n de acortar el proceso algebráico de la solución de (x1; x2) se de�ne:
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� = a12 +
cb1
Lb
a02 (44)

� = 1� cb1
Lb
a01

 = a21 +
cb2
Lb
a01

� = 1� cb2
Lb
a02

y puede escribirse

�x2 + c
8v
1 = �x1 (45)

x1 + c
8v
2 = �x2

Resolviendo para x1 y x2 se tiene que:

x1 =
�

�� � �

��
�
c8v2 + c

8v
1

�
(46)

x2 =
�

�� � �

�


�
c8v1 + c

8v
2

�
Puesto que L = a01x1 + a02x2, puede entonces escribirse:

L = a01
"

�� � �

��
�
c8v2 + c

8v
1

�
(47)

+a02
�

�� � �

�


�
c8v1 + c

8v
2

�
Para que L > 0 se requiere que el lado derecho de la ecuación sea positivo.

Por supuesto los coe�cientes a01 y a02 son positivos. Los términos � y  son
positivos puesto que sus elementos son siempre positivos. Los términos � y
� deben ser ambos positivos.
Para el caso de � se requiere que:

1

a01
>
cb1
Lb
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Dividiendo el numerador y el denominador en el lado izquierdo de la
ecuación por número de trabajadores ocupados en la industria del grano:

x1 /B1
L1 /B1

>
cb1
Lb

Reordenando los términos,

x1 /B1
Lb

>
cb1
Lb

Luego � < 0 si x1 /B1 > cb1. Puesto que la cantidad de grano total pro-
ducida por trabajador en una jornada de trabajo es mayor que la cantidad de
grano consumida por éste durante el período, entonces � > 0. Un argumento
similar permite mostrar que � > 0 para el caso del hierro.
Cuantitativamente, el denomidador �� � � en las dos expresiones debe

ser positivo para que la determinación de la cantidad de trabajo requerida
en la producción de grano y hierro tenga sentido económico. En su forma
extensa el denominador es:

�� � � =
�
1� cb1

Lb
a01

��
1� cb2

Lb
a02

�
�
�
a12 +

cb1
Lb
a02

��
a21 +

cb2
Lb
a01

�
La expansión del lado derecho de la ecuación, luego de algunas transfor-

maciones algebráicas, conduce a la siguiente expresión:

�� � � = (1� a12a21)�
1

Lb
�
(a01 + a02a21) c

b
1 + (a02 + a01a12) c

b
2

�
(48)

= (1� a12a21)
�
1� 1

Lb

�
(a01 + a02a21) c

b
1 + (a02 + a01a12) c

b
2

1� a12a21

��
En el lado derecho, el término (1� a12a21) fuera del corchete es positivo

puesto que se trata de la segunda condición de viabilidad Hawkins-Simon.
Al interior del corchete, Lb es la duración de la jornada de trabajo y

la expresión en el paréntesis cuadrado es la suma de la cantidad de trabajo
requerido directa e indirectamente para la producción un producto neto igual
al consumo de grano y hierro del trabajador individual.
Puesto que

(c1; c2)

B
=
(c1; c2)

8b + (c1; c2)
8v

B
> (c1; c2)

b =
(c1; c2)

8b

B

28



y

Lb =
L

B
=

(a01+a02a21)c1+(a02+a01a12)c2
1�a12a21
B

entonces

Lb =
(a01 + a02a21) c1 + (a02 + a01a12) c2

1� a12a21
>
(a01 + a02a21) c

b
1 + (a02 + a01a12) c

b
2

1� a12a21

De modo que

1

Lb

�
(a01 + a02a21) c

b
1 + (a02 + a01a12) c

b
2

1� a12a21

�
< 1

Luego la expresión en el corchete es positiva, se cumple que �� � � > 0
y por tanto (x1; x2) tiene una solución positiva.
Las ecuaciones de solución de (x1; x2) en su forma extensa son entonces:

x1 =
�

�� � �

��
�
c8v2 + c

8v
1

�
(49)

=

�
1� cb2

Lb
a02

�
(1� a12a21)�

h
(a01 + a02a21)

cb1
Lb
+ (a02 + a01a12)

cb2
Lb

i
 
a12 +

cb1
Lb
a02

1� cb2
Lb
a02

c8v2 + c
8v
1

!
y

x2 =
�

�� � �

�


�
c8v1 + c

8v
2

�
(50)

=

�
1� cb1

Lb
a01

�
(1� a12a21)�

h
(a01 + a02a21)

cb1
Lb
+ (a02 + a01a12)

cb2
Lb

i
 
a21 +

cb2
Lb
a01

1� cb1
Lb
a01

c8v1 + c
8v
2

!
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Las dos últimas expresiones permiten determinar la cantidad de trabajo
requerida para producir x1 y x2:

L1 = a01

�
�

�� � �

��
�
c8v2 + c

8v
1

��
y

L2 = a02

�
�

�� � �

�


�
c8v1 + c

8v
2

��
Con estas dos últimas ecuaciones de empleo es posible determinar el

número total de trabajadores ocupados en la economía:

B =
1

Lb

24� ��� c8v2 + c8v1 �+ �
�

�
c8v1 + c

8v
2

�
�� � �

35 (51)

4.3 Gasto capitalista, consumo de los trabajadores

En las dos ecuaciones de solución de x1 y x2, el consumo de los trabajadores
in�uye sobre el nivel de producción y empleo a través los cocientes cb1

�
Lb y

cb2
�
Lb . En cada una de estas ecuaciones ambos cocientes aparecen tanto en

el numerador como en el denominador con signo positivo y negativo.
Considerado en sí mismo, un mayor consumo de grano por jornada de

trabajo tiene efectos que pueden ser positivos como negativos sobre los valores
x1 y x2. Igual ocurre con el consumo de hierro.
Sin embargo, los cambios en el consumo de grano y hierro no son inde-

pendientes el uno del otro puesto que los trabajadores toman su decisión
individual de consumo sujetos a su restricción presupuestal. Un mayor con-
sumo de grano implica (sobre la recta presupuestal en el estado estacionario)
un menor consumo de hierro, y viceversa. Este cambio de magnitud en di-
recciones opuestas de cb1 y c

b
2 implica también que c

b
1

�
Lb y cb2

�
Lb se mueven

en direcciones opuestas.
Esto último, sumado a lo anterior, implica que los efectos de un cambio en

el nivel y la estructura del consumo individual de los trabajadores por jornada
de trabajo de los trabajadores tienden a compensarse unos con otros.
De otra parte, dada la jornada de trabajo, si la restricción presupuestal

de los trabajadores implica un estrecho espacio de acción de estos últimos en
el mercado de bienes, la in�uencia efectiva de un cambio en la composición
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de su consumo sobre el nivel de producción y de empleo se reduce consider-
ablemente.
No ocurre igual con el consumo de los capitalistas. En las dos ecuaciones

de solución de x1 y x2, el paréntesis mayor en el numerador al �nal del lado
derecho contiene el consumo �nal total de grano y hierro de la clase funcional
de los capitalistas. En las dos ecuaciones se cumple que un mayor consumo
�nal total de grano y/o hierro de la clase capitalista implica siempre una
mayor cantidad producida total tanto de grano como de hierro y por ende
un mayor número de trabajadores ocupados.
Las dos ecuaciones advierten también que un consumo �nal de grano y

hierro de los capitalistas igual a cero implica siempre una producción igual
a cero, independientemente de si el consumo de los trabajadores es positivo
o igual a cero. La dependencia del empleo y la capacidad de consumo de
los trabajadores de la decisión de gasto de consumo �nal de los hogares
capitalistas es por tanto sustantiva. Si los capitalistas no consumen, los
trabajadores no son ocupados y tampoco pueden consumir.
El nivel y la estructura �nal del consumo �nal total de grano y hierro de

los capitalistas como clase funcional es la variable determinante del nivel y
la estructura del empleo de la economía. En contraste, el efecto total de un
cambio en la estructura del consumo de los trabajadores individuales sobre el
nivel sectorial y total del empleo es ambiguo y puede ser positivo o negativo.

5 Comentarios �nales

La discusión en las secciones anteriores mostró el distinto modo de rela-
cionamiento de las clases funcionales de los trabajadores y los propietarios
en el sistema de producción circular, demanda �nal y empleo de una economía
monetaria de producción.
En el caso de los hogares trabajadores, sus decisiones de consumo sólo

tienen a nivel individual una in�uencia ambigua sobre la demanda �nal y el
nivel de empleo y está limitada por la extensión del espacio económico de
su restricción presupuestal. En el caso de los capitalistas, su demanda de
consumo �nal como clase funcional determina de manera sustantiva el nivel
y la estructura industrial de la producción y la ocupación. Este resultado
con�rma la tesis de Kalecki según la cual los capitalistas se labran su propio
destino al tiempo que determinan el destino de los trabajadores.
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La elección de la teoría del análisis insumo-producto como marco analítico
de este ensayo sólo permite una discusión parcial y limitada del modo de
articulación de las clases funcionales, la demanda �nal, la producción y el
empleo. Una determinación precisa de esta relación supone una exposición
completa de la teoría de economía monetaria de producción.

6 Apéndice - Análisis insumo-producto y pro-
gramación lineal

La solución del sistema de cantidades de la economía puede plantearse como
un problema de programación lineal en el cual se minimiza la cantidad de
trabajo, dadas la demanda efectiva (igual aquí al consumo �nal), la técnica
de producción, la cantidad máxima de trabajo disponible y la cantidad de
grano y hierro disponibles como insumos no laborales (x1; x2):

minL = a01x1 + a02x2

sujeto a

x1�a12x2 = c1

x2�a21x1 = c2

L1 + L2 5 Lmax

a12x2 5 x1

a21x1 5 x2

x1 = 0

x2 = 0

La solución del programa lineal L (x�1; x
�
2) � Lmax se ilustra en la Figura

7:
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Figura 9 - Solución factible del sistema insumo-producto

(a) x1�a12x2=c1 (b) x2�a21x1=c2 

(c) a01x1 + a02x2 � L (d) Solución del programa lineal

En la Figura 7(c), las cantidades iniciales de grano y hierro son endógenas,
no así la cantidad máxima de trabajo que en general se asume exógena puesto
que se trata de un factor originario y constituye por ende la restricción general
del sistema.
En la Figura 7(d), la solución del programa lineal al interior de estas re-

stricciones, en particular la restricción de trabajo de la economía, resulta de
suponer como dados la estructura y el nivel de la demanda �nal. Una de-
manda �nal mayor exige una producción total mayor y por ende la demanda
de una mayor cantidad de trabajo y de cantidades iniciales de grano y hierro.
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