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MODELO MARGINALISTA DE EQUILIBRIO FRENTE AL 
MODELO ESRAFIANO PARTIENDO DE SU GENERALIZACIÓN 

 
Antonio Mora Plaza 

 
 Leyendo un estupendo artículo del profesor Takashi Yagi1 de la 
Meiji University publicado en el año que acaba (quiero resaltar este 
hecho) puede darse uno cuenta de algo que vengo denunciando de hace 
tiempo. En general, todavía para criticar la inconsistencia del modelo 
(o modelos) neoclásico-marginalista del equilibrio y de la producción 
aún se recurre a la obra del gran economista turinés ¡tal y como la dejó 
el italiano en 1960! Si ya de por sí esta obra se empezó a gestar –según 
declara el propio Sraffa- en los años 20 del siglo pasado, significa que 
los economistas críticos utilizan un instrumental analítico que va 
camino de cumplir 90 años. Es verdad que más grave aún sea que los 
libros al uso de introducción a la economía y otros intermedios (el 
Varian, por ejemplo), lo hacen con el retraso del marginalismo de 1870 
o de la propia obra de A. Smith que fue publicada en el año 1776, justo 
el año de la declaración de la Independencia de lo que hoy es ya USA. 
Pero eso no debe consolarnos. Hemos sufrido la primera gran crisis del 
siglo XXI y si la cosa no ha ido a más ha sido por varias cosas: porque 
algo ya se ha aprendido y admitido sobre los llamados mercados 
desregulados y dejados a su libre albedrío; que algo se ha aprendido 
sobre la importancia de lo público en la economía; de cómo ha de 
comportarse los bancos centrales en las crisis, y de que no había una 
alternativa a esta crisis como la que hubo a partir del 29 del siglo XX: 
la II Guerra Mundial. La historia de las crisis, incluso la de los propios 
ciclos, ha demostrado que los fundamentos del análisis económico 
(microeconómico) son un cadáver político. Principalmente la ingenua 
concepción de las leyes de la oferta y la demanda de raíz marshalliana 
(las famosas tijeras), la del sólo mercado como asignador eficiente, la 
teoría del capital como factor de producción autónoma distinto del 
trabajo fechado (Sraffa dixit), la de las expectativas racionales (Robert 
Lucas) cuando ya se hacen estudios de la “racionalidad” de inversores 
y especuladores con el instrumental matemático de “los fractales”, etc. 
Y la macro no está exenta de problemas. Se toma a Keynes cuando ya 
no se sabe qué hacer ante la crisis y siempre pasado por el tamiz de 

                                                 
1 The Sraffa an Price System and the Classical Theory of Value and Distribution: 
http://host.uniroma3.it/eventi/sraffaconference2010/abstracts/pp_yagi.pdf 
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Hicks y su modelo de inoperante de equilibrio IS-LM (ver Pasinetti2) y 
se ha olvidado de Kalecki y de su dinámica. Los fundamentos del 
análisis económico neoclásico (neoliberal en lo político e ideológico) 
es un cadáver intelectual que aún goza de una presencia mayoritaria en 
cátedras, instituciones, revistas, etc. La contradicción es notoria que no 
sabemos como se resolverá, pero que, como diría Althusser, al menos 
una parte de esta contradicción deberá resolverse como “lucha de 
clases en la teoría”. Y en esa estamos3. 
 
 Lo del artículo del profesor de la Meiji University venía a cuento 
porque su lectura resulta aleccionadora del estado actual de desarrollo 
de la crítica esrafiana de los fundamentos, porque el profesor Yagi 
apenas sale del instrumental de Sraffa tal y como el lo dejó. Por 
ejemplo, la ecuación que utiliza de definición del sistema es la de la 
producción simple de Sraffa; lo hace con salarios pos-factum, al igual 
que el turinés; aún utiliza la razón-patrón para jugar con las variables 
salario (en singular) y ganancia (en singular), etc. Y el artículo está 
escrito en noviembre del 2010. 
 
 Vamos a ser generosos y vamos a generalizar un modelo 
marginalista de equilibrio y producción para poder compararlo con un 
modelo esrafiano también generalizado. El fin es dejar patente sus 
diferencias. Una ecuación de definición del sistema económico a partir 
de los supuestos marginalistas sería como sigue: 
 

(1)  nxnnxnxnnxnxnmxnxmxn KaiLWYPB 1111 −−=    
 
donde B1xn es el vector de beneficios de n sectores; P1xm es el vector de 
precios 1xm; Ymxn es la matriz no cuadrada mxn de bienes finales (m 
mercancías, n sectores); Wmxn es la matriz de salarios mxn; Lnxn es la 
matriz diagonal nxn de n inputs; i1xn es el vector de tipos de interés; 
anxn es la matriz de coeficientes de amortización del capital, y Knxn es 
una matriz diagonal nxn que representa el stock de capital (en términos 
físicos) al principio del período. Sin embargo, esta ecuación podría ser 

                                                 
2 Véase la crítica de Pasinetti de la interpretación keynesiana ortodoxa en Crecimiento 
económico y distribución de la renta, 1978 (Growth and Income Distribution  - Essays in 
Economic Theory, 1974) 
3 Una panorámica de los estudios de macroeconomía y de las políticas financiera puede verse 
en el libro de Norberto E. García La crisis de la Macroeconomía, edit. Marcial Pons, 2010. Para 
la Microeconomía la mayor crítica son los propios supuestos de los que parte. 
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tildada de identidad contable: los beneficios son productos de la 
diferencia entre ingresos y gastos. La ecuación siguiente (2) sí es 
propia del análisis marginal. Representa la función de producción entre 
la matriz Y no cuadrada de productos finales y los inputs de trabajo L y 
aK la parte del stock de capital que se va a consumir del período. 
 

(2)   ),( nxnnxnnxnmxn KaLfY =  
 
Esta función puede ser trabajada de forma genérica sin concretar la 
relación funcional exacta entre productos finales y medios, pero 
guardando las siguientes características: 1) la primera derivada de los 
productos finales respecto a los inputs de trabajo L y respecto al uso 
del capital aK es positiva; 2) en cambio, son negativas las segundas 
derivadas para ambos tipos de medios. En realidad (2) es una 
generalización de los rendimientos decrecientes intensivos (no 
extensivos) de D. Ricardo en la agricultura. Sólo con estas 
características pueden funcionar los modelos marginales de equilibrio 
general o son característicos de un equilibrio parcial. Sólo así se 
pueden obtener precios de equilibrio que vacíen los mercados (e. 
general); o precios de oferta crecientes en relación a su producto (e. 
parcial); o tener validez teórica el criterio paretiano de asignación 
eficiente. Por ejemplo, con rendimientos crecientes o constantes no se 
pueden obtener precios de productos finales que se igualen con los 
costes, condición necesaria para tener la función de oferta de una 
empresa (y, por agregación, de un sector), porque la función de oferta 
marginalista surge por igualación entre los precios y los costes 
marginales a partir de la función de costes variables medios. Todo esto 
es ya se discutía en el Cambridge inglés de los años 30 del siglo pasado 
y, especialmente, por Sraffa en sus artículos de 1925 y 1926. Pero es 
que el factor de capital tiene un problema de coherencia interna 
insuperable y un problema de agregación, también insuperable, a pesar 
de las parábolas de Samuelson y demás neoclásicos. En los años 30 se 
preguntaba Joan Robinson: ¿En qué unidades se mide el capital? En 
concreto, ¿cómo se puede agregar esa cosa llamada capital (K) para 
que sea independiente de los precios? Aún los neoliberales están 
buscando la respuesta como algunos buscan el Arca de la Alianza o el 
Santo Grial. Pero ya Robinson, Sraffa, Garegnani4, Pasinetti, Nuti, etc., 
han demostrado que no hay solución. Para neoclásicos y marginalistas 
                                                 
4 En su famoso artículo Heterogeous Capital, The Production Function and the Theory 
Distribuction de 1970. 
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el baile comienza cuando maximizamos5 los beneficios de (1) respecto 
a los inputs de trabajo L y al capital utilizado en el período (aK). Ese es 
el supuesto básico de productores y consumidores: ambos (es decir, 
toda la sociedad), deciden su consumo y la producción optimizando 
continuamente sus decisiones, todas y cada una de sus decisiones 
respecto a los recursos (rentas) propias. Hay que detenerse sobre este 
punto porque estamos en un caso popperiano de la falsibilidad: ¿cómo 
demostrar que las decisiones de elección no son óptimas? ¿Puede 
ocurrir que lo sean a veces sí y a veces no? Parece ser que no, que o se 
admite que siempre se optimiza o nunca, porque las excepciones no 
aparecen en el seno de la propia teoría. No hay manera de, vista una 
elección, sepamos a priori si ha habido optimización o no. O se acepta 
por principio o no. Es decir, el caso de Popper, aunque Popper lo decía 
respecto al marxismo y el psicoanálisis freudiano. Un dislate, pero ahí 
siguen esas funciones, sirviendo para obtener doctorados y justificar las 
retribuciones del capital, sean cual sean aquellas, sean cual sea éste. De 
la maximización (optimización) de la función (1) se obtienen las 
ecuaciones: 
 

(3)  xn
nxn

mxn
xm W

dL

dY
P 11 =×  

(4)  xn
nxnnxn

mxn
xm i

Kad

dY
P 11 )(

=×  

 
Si ahora sustituimos (3) y (4) en (1) queda: 
 

(5)  nxnnxn
mxn

xmnxn
mxn

xmmxnxmxn Ka
aKd

dY
PL

dL

dY
PYPB

)(1111 ×−×−=  

 
Y si, como consecuencia de la competencia los beneficios se hacen 
cero, de (5) queda: 
 

(6)  nxnnxn
mxn

xmnxn
mxn

xmmxnxm Ka
aKd

dY
PL

dL

dY
PYP

)(111 ×+×=  

 

                                                 
5 Es decir, cuando se asienta la hipótesis racional de un comportamiento maximizador de todos 
los actores que intervienen en las decisiones económicas. 
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Esta ecuación es muy interesante. Si en lugar de estar en el mundo real 
(más o menos) estuviéramos en un mundo ¿equivalente? de una sola 
empresa y una sola mercancía, el vector de precios P1xm sería un 
escalar, es decir, un solo precio. Con ello el precio de (6) desaparecería 
en ambos lados de la ecuación y quedaría: 
 

(7)  nxnnxn
xn

nxn
xn

xn Ka
aKd

dY
L

dL

dY
Y ×+×=

)(
11

1  

 
Y se cumpliría que todo el producto Y quedaría repartido6 (distribuido) 
entre el trabajo (L) y el capital (aK). Pero (7) sólo es válido en ese 
supuesto que tanto utilizan los neoclásicos. Pues bien, (7) deja de ser 
válido simplemente si nos acercamos un poco (m bienes y servicios) al 
mundo real. Para que (6), que es la ecuación de oferta de Ymxn, tenga 
sentido en el mundo neoclásico, es decir, para despejar el vector de 
precios P1xm, debe confrontarse con otra ecuación que dependa del 
nivel de precios. Esta ecuación es la de demanda: 
 

(8)  )()( 1xmmxn PhdY =  
 
En el equilibrio neoclásico, la oferta en términos físicos (Ymxn) debe 
igualar a la demanda Y(d)mxn en todos los mercados, es decir, para todos 
los bienes y servicios, de tal manera que se cumpla que: 
 

(9)  mxnxmmxn YPhdY == )()( 1  
 
En los ejemplos de los divulgadores de lo neoclásico, sustituyen (9) en 
(7) y queda una función implícita de precios que quizá pueda 
despejarse. Pero (7) es un caso irreal, un caso particular que no puede 
aspirar a ser equivalente a una ecuación que represente el sistema en su 
conjunto por la contradicción que hemos visto: para un solo bien o 
servicio el precio desaparece en (6), pero no para un modelo 
representativo de m bienes y servicios. Para poder despejar los precios 
en (9) no basta igualar todas las ofertas y todas las demandas en 
términos físicos, sino que han de igualarse en términos monetarios, es 
decir, se ha de cumplir la condición walrasiana: 
 

                                                 
6 Ecuación homogénea de Euler de primer grado. 
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(10)   mxnxmxmxmmxnxm YPPhPdYP 1111 )()( ==  
 
Y de (10) y (7) se obtiene: 
 

(11)  nxnnxn
mxn

xmnxn
mxn

xmxmxm Ka
aKd

dY
PL

dL

dY
PPhP ××+××=

)(
)( 1111  

 
Si ahora se concreta (11) con una función real h(P1xm), es posible –bajo 
condiciones muy restrictivas además de las de las productividades 
decrecientes- encontrar un vector de precios P1xm que satisfagan (11). 
Para llegar a ello es indispensable emplear los teoremas del punto fijo 
de Brower y Kakutani, que además permita que la función de precios 
que vacíe los mercados cumplan los requisitos que se imponen los 
neoclásicos en el equilibrio competitivo: ha de ser posible 
formalmente, ha de ser único – nunca he entendido porqué- y con 
estabilidad local al menos. ¡Allá los neoclásicos y marginalistas!  
 
 Hemos visto la dificultad y las condiciones que tienen los 
neoclásicos para llegar a un vector de precios que vacíen los mercados: 
condiciones especiales de las productividades, funciones de demanda 
apropiadas, rendimientos decrecientes, equilibrio entre oferta y 
demanda en todos los mercados presentes y futuros, igualdad entre el 
valor de lo demandado y lo ofertado (Walras), beneficios nulos merced 
a la competencia perfecta. Más aún, que no haya bienes públicos, 
efectos externos, información asimétrica. Y alguna que se me escapa. 
Vamos: Alicia en el país de las Maravillas. 
 

 Pasemos ahora al modelo esrafiano partiendo de una ecuación de 
definición de sus sistema lo más parecido posible en cuanto a la 
generalización del modelo que el que hemos visto. Esta sería: 
 

(12)  [ ] )(111 nxnmxnxmnxnxnmxnxm GIXPLWYP +×+=  
 
Apenas tenemos que aclarar (12) porque las variables P, Y, W y L son 
las mismas que (1). Cambia que aquí no aparece esa cosa que los 
neoclásicos llaman capital (K) y sí aparece una tasa de ganancia, pero 
que es distinta porque esta implementada en el modelo mediante el 
criterio de mark-up o tasa de ganancia pre-factum. Por ello la hemos 
llamado de otra manera (G) respecto a la ecuación del modelo 
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neoclásico (B). Para más acercamiento de las variables entre ambos 
modelos, el capital (K) del neoclásico está relacionado con los medios 
de producción (X) en el esrafiano mediante la ecuación: 
 

(13)  nxnnxnxnnxnmxnxmnxnnxnxn GLWGIXPKai 111 )( ++=  
 
De entrada, en el modelo de Sraffa no ha de suponerse ninguna 
dependencia funcional7 entre productos finales Y y medios de 
producción X. Además de (12) se pueden despejar directamente los 
precios y queda: 
 

(14)  [ ] [ ][ ][ ] 1

1 )()()()(
−

+−+−+−+= TT
xm GIXYGIXYGIXYGIWLP  

 
La ecuación (14) parece complicada formalmente, pero es 
conceptualmente la (12) con los precios implícitos, donde no se ha 
hecho ningún supuesto sobre supuestas funciones de producción. La 
razón de ello es que éstas no existen. Tampoco se han hecho supuestos 
sobre las condiciones de equilibrio ni sobre las funciones de demanda. 
La razón de ello es que los datos sobre productos físicos y medios 
físicos se han tomado de la realidad, sin más interrogatorio. Sigamos. 
Vamos hacer ahora –como hace Sraffa en su producción conjunta tan 
sui generis- el supuesto de que los salarios fueran cero y que todo el 
excedente se lo llevaran las ganancias. La ecuación que sale de hacer 
W=0 es: 
 

(15)  )( 111 xnMmxnxmmxnxm GIXPYP +×=  
 
No existe equivalente neoclásico a (15) ni a la variable GM, es decir, la 
tasa máxima de ganancia. Esta variable es muy importante para el 
desarrollo de la semilla sembrada por el italiano. No ha sido explotada, 
quizá porque ni el propio Sraffa se dio cuenta de ello. Por ejemplo, este 
tipo de ganancia (máxima) juega un papel decisivo en tres aspectos: 
sustituye a la razón-patrón de la producción simple en la producción 
conjunta, puede engendras una teoría no monetaria de la inflación 
esrafiana, puede permitir una teoría de la planificación a partir de las 
variables monetarias salarios, ganancias y ganancias máximas, permite 
                                                 
7 En su libro “Producción de mercancías …” de 1960 lo deja al libre albedrío del lector. Ello es 
posible, no obstante, sólo hasta el epígrafe referido al capital como reducción de trabajo 
fechado. 
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una formulación explícita de los precios en la reducción a trabajo 
fechado con producción conjunta. Son sólo unos ejemplos. Si ahora 
igualamos esta ecuación con la (12) y se despejan los precios, se 
obtiene: 
 

(16)    [ ] 11
)(11 ))((

−−−+= T
nxmmxn

T
nxmnxnnxnMnxnnxnxnxm XXXGGGILWP  

 
La diferencia de (16) respecto a (14) es que tenemos como variable la 
tasa máxima de ganancia GM y en (16) no; aquí a cambio los precios no 
dependen explícitamente de los productos finales Y. La relación entre 
los precios y sus variables es como sigue: respecto a los salarios W e 
inputs de trabajo L son proporcionales; respecto a las tasas de ganancia 
G y tasas máximas de ganancia GM son decrecientes, y respecto a los 
medios de producción X no es posible adelantar nada tal como están en 
(16). No obstante si, a los efectos pedagógicos, simplificamos (16) 
mediante una única tasa de ganancia g, una única tasa de ganancia 
máxima gM y hacemos que el número de bienes y servicios coincida 
con el de sectores, es decir, que m=n, la ecuación (16) queda: 
 

(17)  
1

11

)1( −×
−
+= nxnxn

M
xn XL

gg

gw
P  

 
En Sraffa los precios P1xn que el llama de producción –que yo discuto 
porque no incorpora ninguna función de producción o algo 
equivalente- surgen de forma natural sin suponer: 1) ningún tipo de 
rendimiento8 a priori porque los datos sobre productos y medios los 
toma de la realidad; 2) no se hace ningún supuesto sobre 
productividades marginales por lo anterior; 3) los precios no 
necesariamente son de equilibrio puesto que no aparecen explícitas 
ninguna función o criterio sobre la demanda; 4) la relación entre 
precios y sus variables son explicitas, por lo que sabemos como 
variarán aquellos en función de éstas; 5) si las tasas de ganancia caen, 
los precios también caen en el conjunto global de la economía por más 
que no podamos asegurar eso en cada sector (por cada bien o servicio) 
por las relaciones variables intersectoriales y composiciones entre 
trabajo y medios de los sectores que interactúan entre sí, comprando y 
vendiendo medios de producción; 6) si las tasas de ganancia aumentan, 

                                                 
8 Al menos hasta que lleguemos a la reducción a trabajo fechado. 
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los precios aumentarán, y lo harán exponencialmente si se acercan las 
ganancias a las tasas máximas de ganancia; 7) los precios aumentarán 
con la relación trabajo/medio de producción LX-1; 8) no hemos tenido 
que recurrir a ningún teorema del punto fijo. Es verdad que sí se hace 
cuando estamos en la producción simple con el teorema de Perron-
Frobenius -que es el equivalente o isomorfo en el álgebra matricial con 
los teoremas de Brower y Kakutani para funciones continuas- pero no 
aquí en la producción conjunta. Que el lector lo juzgue, pero creo que 
no hay color. 
 
 Quiero acabar con una divagación y un texto sorprendente. Desde 
Adam Smith los economistas que luego han sido llamados 
marginalistas, neoclásicos y/o austríacos –que diferencia hay entre 
ellos- han pasado del aforismo smithiano de que buscando el interés 
particular se consigue el general a las teorías del equilibrio general de 
Walras formalizadas por Debreu, Arrow, etc., merced a la ayuda de los 
teoremas del punto fijo. También la transformación de valores a 
precios es la búsqueda de un punto fijo, donde los valores-trabajo de 
las transacciones entre empresas se hacen mediante precios y no 
mediante valores. Sraffa cortó este nudo gordiano partiendo 
directamente de una situación de equilibrio, donde los precios de los 
medios de producción y de los productos finales son los mismos (el 
mismo vector). Es decir, Sraffa parte desde donde otros han hecho por 
encontrar a lo largo de dos siglos ese vector de precios que nos sitúe en 
el mejor de los mundos posibles, en la Alicia en el país de las 
maravillas de la teoría económica. De ahí la sensación de modernidad 
de Sraffa.  
 
 El texto sorprendente es de Cervantes en el Coloquio de los 
perros. Dice el genial manco: “Ventidos años ha que ando tras hallar el 
punto fijo, y aquí lo dejo y allí lo tomo, y pareciéndome que ya lo he 
hallado y que no se me puede escapar en ninguna manera, cuando no 
me cato (de improviso), me hallo tan lejos de él, que me admiro” (Edit. 
Castalia, 1982, pág. 317). Luego habla de la cuadratura del círculo. Los 
marginalistas/neoclásicos debieran leer a Cervantes y sacar su 
conclusión: que cuando creen que han descubierto o inventado algo 
significativo –el teorema–, más lejos están de la realidad con sus 
productividades marginales, sus costes marginales, sus utilidades 
marginales, sus asignaciones supuestamente eficientes y sus precios 
supuestamente indicativos de la escasez. 



amp  Modelo marginalista de equilibrio frente al esrafiano 15/02/2013 - 11 

Apéndice: Perron-Frobenius y el teorema del punto fijo 

 Los tratamientos sobre el equilibrio general competitivo de Debreu, 
Arrow y Hahn, etc., suelen estructurarse de forma axiológica, enumerando 
las hipótesis formales para llegar a las conclusiones. Nada más alejado del 
interés de Sraffa. El italiano parte, camina y concluye en el mundo de las 
proposiciones económicas, aunque se tenga que atener a la disciplina de las 
matemáticas o, al menos, utilizarlas como mero instrumento para no errar 
en las conclusiones. Ambos métodos tienen sus ventajas e inconvenientes, 
además de que siempre se ha de distinguir entre el método de investigación 
y el de exposición. Visto el desarrollo de su libro, Sraffa fue sacando a la 
luz sus conclusiones sin tener un conjunto axiomático de hipótesis que le 
iluminaran al final del túnel. Por eso tuvo que rectificar, por ejemplo, su 
consideración sobre los bienes básicos y no básicos cuando abordó la 
producción conjunta y/o se vio contrariado con su propia definición, aun 
cuando ésta la tuviera in mente desde el principio. También demuestran 
estos avances y titubeos con las consideraciones en el apéndice B de su 
libro Producción de mercancías por medios de mercancías cuando 
convirtió -en mi opinión con acierto- en un apéndice lo que en un principio 
debía ser sólo una nota a pie de página. A pesar de ello, hay que agradecer a 
Sraffa que fuera mostrando sus resultados a medida que los descubría, 
porque ello ha resultado mucho más pedagógico. Ha sido y es una de las 
tareas de sus epígonos: matizar sus hipótesis si son incoherentes con sus 
fines, solucionar sus errores y desarrollar su obra. Lástima que esos 
desarrollos -aún muy insuficientes- no hayan llegado a los manuales 
universitarios de economía y sólo han quedado para tesis doctorales o 
artículos con los que aumentar algún currículo. Siguiendo con el contenido 
de lo que veníamos comentado, no tiene Sraffa un desarrollo axiomático 
que nos permita cerciorarnos de que su sistema parte, conduce y llega a un 
equilibrio, aunque no tenga sentido llamarle en principio competitivo. Mi 
opinión es que tampoco es incompatible con él, porque las cantidades de 
medios, productos e inputs de trabajo están dadas. De hecho sí se puede 
afirmar que Sraffa trabaja siempre -e incluso cuando reduce el capital a 
trabajo fechado- con un conjunto de ecuaciones que implican un equilibrio. 
Ello es posible por dos cosas: 1) las variables no están fechadas; 2) el vector 
de precios de productos finales es el mismo que el vector de medios. Sin 
embargo, Sraffa ni siquiera hizo en su libro consideración o mención alguna 
al respecto, aún cuando los avances sobre los aspectos formales de los 
equilibrios competitivos se estaban produciendo al mismo tiempo que el 
desarrollaba su obra9. Las razones pueden ser varias, además quizá del 
desconocimiento que tuviera sobre estos tratamientos axiológicos. Una 
razón profunda es la absoluta diferencia que tiene la consideración de los 
                                                 
9 Véase la Introducción histórica de la obra de Arrow y Hahn Análisis General Competitivo. 



amp  Modelo marginalista de equilibrio frente al esrafiano 15/02/2013 - 12 

precios entre los análisis mencionadas y lo que pretendía Sraffa: para los 
primeros, los precios son la guía de la asignación de los recursos y baremo 
de la escasez, mientras que para el italiano los precios son meros 
coeficientes de intercambio. Empleo el término coeficiente, consciente de 
que Sraffa no emplea un término ni parecido (podría ser ratio, por ejemplo), 
porque probablemente su temor a sufrir un rechazo -por si no bastaba ya el 
sufrido- por parte de sus compañeros de profesión que fuera total. Sraffa los 
llama precios de producción10, a pesar de que no tiene una teoría de los 
costes ni trabaja con funciones de producción explícitas. En realidad el 
nombre le debió importar poco. El norte de Sraffa, como ya he señalado en 
otros artículos, era doble: el estudio del excedente, su distribucción y sus 
límites, y el mayor -y definitivo- ataque a la teoría de la producción 
neoclásica-marginalista. Sin embargo, al centrarse en estas dos cuestiones, 
creo que no se dio cuenta de que su modelo se acercaba a los desarrollos del 
equilibrio general de la época, que -y esta es una opinión muy personal- y 
compartía con ellos lo que supone un ataque a la teoría del capital y, en 
general, del mercado competitivo de la economía, por la necesidad de hacer 
explícitos los teóricos del equilibrio competitivo los supuestos vaporosos y 
paradójicos en los que se sustentaban la microeconomía de entonces (de 
Marshall) cuando se pasaba del análisis parcial al general. En concreto, 
Sraffa no menciona nunca nada referido al teorema11 de Perron-Frobenius y 
menos aún, claro, a los teoremas del punto fijo de Kakutani12, que son 
básicos para modelizar los modelos de equilibrio competitivo. En el fondo 
es un mérito extraordinario del italiano y una muestra de su genialidad y 
confianza en sí mismo que, sin tener el báculo de las matemáticas que se 
desarrollaban en su época, pudiera culminar su obra y llegar a conclusiones 
económicas normalmente correctas y significativas. Cuando Sraffa plantea 
la ecuación: 
 

(1)  PXRPY )1( +=  
 
como hemos visto que surge a su vez de la ecuación de definición de su 
sistema al hacer cero la tasa de salarios, está planteando una relación de 
equilibrio no demostrada, porque los precios son los mismos en el lado 
izquierdo de la ecuación (productos finales Y) de los del lado derecho 
(medios de producción X). Ya hemos comentado que las preocupaciones de 
Sraffa son otras, pero la visión actual, para poder propiciar el avance de sus 

                                                 
10 En el capítulo del capital fijo los llama también valores tal y como hemos visto por razones 
justificadas. 
11 Sraffa and the mathematicians: Frank Ramsey and Alister Watson , por Kurz y Salvadori. 
12 A generalization of Brouwer´s fixed-point theorem (1941). 
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modelos, deber ser también otra. Si llamamos como siempre A a la matriz 
de requerimientos tal que X=AY, por lo que A=XY-1, la (1) se transforma en: 
 

(2)  PARP )1( +=  
 
Hemos visto que R surge de la resolución de un sistema de ecuaciones tales 
como YQ=(1+R)XQ y LQI=1, siendo Q el vector nx1 de multiplicadores, 
por lo que R=f(L,Y,X), y no de los precios P. Si ahora reemplazamos los 
precios P de la ecuación (2) en el lado derecho de la misma ecuación de 
forma reiterada, llegaríamos a una función tal como: 
 

(3)  
nn PARP )1( +=  

 
Esta aplicación transforma precios (el conjunto P=dominio de definición de 
la aplicación) en (1+R)nPAn (conjunto imagen). Parecería que fuéramos 
bien para llegar al terreno del teorema de Kakutani, pero no es así porque 
dado que R ha de ser mayor que cero, el conjunto imagen es mayor que el 
conjunto dominio y todo se va al garete. Eso no ocurrirá si hacemos 
directamente que (2) sea: 
 

(4)  PA
R

r
P

+
+=

1
1

 

 
con tal de que r<=R. Y tras sucesivas sustituciones de P: 
 

(5)  
n

n

PA
R

r
P 









+
+<=

1

1
 

 
Se ha añadido la posibilidad del menor porque ello es imprescindible para 
aplicar Kakutani, por lo que (5) es una construcción (una aplicación) 
inspirada en (3), pero no deducida estrictamente de (3). Falta aún una cosa 
para acotar el conjunto de precios P, objeto de la aplicación: dividir cada 
precio por la suma de todos ellos: 
 

(6)  
∑ =

=
n

i i

i
Fi

P

P
P

1

 

 
o en términos matriciales: 
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(6 bis) P
PI

PF ×= 1
 

 
por lo que (5) quedaría: 
 

(7)  
k

F

k

S AP
R

r
P 









+
+<=

1

1
 

 
Con (7) tenemos una posible aplicación que cumple el teorema de Kakutani 
si: r<=R, si Ak+1<Ak para k=1 a n y PFi>=0 para i=1 a n. De (7) se puede 
decir que es una correspondencia continua (semicontinua por arriba) que 
proyecta puntos de un conjunto cerrado, acotado y convexo (los precios PF) 
en un subconjunto del anterior (los precios PS), también convexo, tal que 
tiene un punto fijo13, es decir, que ocurre que: 
 

(8)  
k

F

k

F AP
R

r
P 









+
+<=

1

1
 

 
Dicho de otra manera, que existe un vector PS en la imagen del conjunto 
correspondiente mediante la transformación (7) que hace que S=R, es decir, 
que PS= PF. Hay que demostrar rigurosamente que (7) es una aplicación 
continua, cerrada, acotada y convexa. Sólo unos apuntes al respecto. La 
aplicación es continua14 si trabajamos con número reales para los precios y 
la función es continua; es acotada por (6), es decir, porque hemos tomado 
como numerario la suma de los precios originales, con lo cual la suma de 
los precios transformados en (6) vale 1; es cerrada porque el signo de (7) es 
menor o igual, con lo cual todos los puntos de acumulación de PF 
pertenecen al dominio de definición; por último es convexa porque una 
combinación lineal del lado derecho de la aplicación (7) pertenece a su vez 
al dominio de definición si la combinación lineal se hace con dos 
coeficientes tales como m y 1-m, para m tal que 0<=m<=1. 
 
 Hay que pensar que no hubiéramos llegado a Kakutani si no 
hubiéramos partido de Perron-Frobenius para obtener un R independiente 
de los precios, lo cual implica que A ha de ser cuadrada, no negativa y 
reducible (versión débil del teorema) para obtener un conjunto de precios 
                                                 
13 Para la definición de teorema del punto fijo véase la pág. 136 del libro anterior mencionado de 
Arrow y Hahn. 
14 La condición necesaria -pero no suficiente- para que una función sea continua es que su 
dominio de definición y su imagen pertenezcan al conjunto de los números reales. Este hecho no 
se suele resaltar en los manuales de matemáticas, que suelen recaer la responsabilidad de la 
continuidad de las funciones en la forma de éstas. 
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(autovector de A) no negativo, con el añadido posterior que ha de ser 
productiva, es decir, que se cumpla que Ak+1<Ak si se quiere que R sea 
mayor que cero15. 
 
 
 
  Madrid, 6 de enero de 2010.  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                 
15 El teorema de Perron-Frobenius asegura un autovector de precios positivo (si es A es 
reducible), pero no asegura que el autovalor máximo sea menor que uno. Esto lo asegura la 
productividad del sistema. 



amp  Modelo marginalista de equilibrio frente al esrafiano 15/02/2013 - 16 

Bibliografía 
 
Abraham-Frois, G y Berrebi, E.: “Theory of Value, Prices and Accumulation”, 1979, Cambridge 
U. Press (original en francés, 1976). 
 
Afriat, S.: “Sraffa´s Prices”, Universitá degli Studi di Siena, quaderni 474. 
 www.econ-pol.unisi.it/quaderni/474.pdf 
 
Ahijado, M.: “Piero Sraffa: notas para una biografía intelectual”, 1985, Centro de Estudios 
Universitarios Ramón Areces. 
 
Balasko, Y.: “General Equilibrium Theory of Value”, 2011, Princenton University Press. 
http://www.aaep.org.ar/anales/works/works2007/bour.pdf 
 
Caballero, A. y Lluch, E.: “Sraffa en España”, Investigaciones Económicas (2ª época, vol. X, n.º 
2), 1986. 
 
De Lorenzo, Javier: “Fundamentos y enigmas en la matemática. De Kant a Frege”, 2010, U. de 
Valladolid.  
 
Dobb, M.: “The Sraffa system and the critique of neoclassical theory of distribution”, 1 
 
Fiorito, Alejandro: “La implosión de la economía neoclásica”. Está en la red: 
www.geocities.com/aportexxi/sraffa12.pdf 
 
Garegnani, P.: “El capital en la teoría de la distribución”, 1982, ed. Oikos-Tau (“Il capitale nelle 
teorie delladistribuzone”, 1982) 
 
Garegnani, P.: “Heterogeneous Capital, The Production Function and the Theory Distribuction”, 
1970 
 
Garegnani, P.:”Professor Samuelson on Sraffa and the Clasical Economists”, The European 
Journal of the History of Economic Thought,   2007. 
 
Gómez Villegas, J y Gómez-Antonio, M.: ”Sobre los principios de economía. Microeconomía”, 
Edit. Fragua, 2011. 
 
Harcourt, G.C.: “Teoría del Capital” (Some Cambridge controversies in the theory of capital, 
1975), apéndice al cap. 4, 1975, edit. Oikos-tau. 
 
Kurz, Pasinetti, Salvador y otros: “Piero Sraffa: The Man and the Scholar”, Routledge, 2008. 
 
Kurz y Salvadori: “Sraffa and the mathematicians: Frank Ramsey and Alister Watson”, en “Piero 
Sraffa´s Political Economy, edit Routledge,   
 
Kurz, D. Heinz: “Critical Essays on Piero Sraffa´s Legacy in Economics”, 2000, Cambrigde 
University Press. 
 
Kurz, D. Heinz; Salvadori, Neri: “Theory of Production”, 1997. 
 



amp  Modelo marginalista de equilibrio frente al esrafiano 15/02/2013 - 17 

Kurz, Schefold, Salvadori: “Sraffa or an alternative economics”, 2008, edt. Palmagrave 
Macmillan. 
 
Kurz, D. Heinz: “Las contribuciones de Sraffa a la EconomÍa: algunas notas sobre sus trabajos 
inéditos”, U. N. Autónoma de México, 2007- 
 
Meek, R.: “Mr. Sraffa´s Rehabilitationof Classical Economics”, 1961. 
 
Méndez Ibisate, F.: “Marginalistas y neoclásicos”, 2004, edit. Síntesis. 
 
Mora Plaza, A.: “Descifrando a Sraffa”, Editorial Académica Española, 2011. 
 
Morhisima, M.: “La teoría económica de Marx” (Marx´s Economics, 1973), 1977, pág. 15, edit. 
Tecnos. 
 
Murga, Gustavo: “Piero Sraffa”. 
http://marxismo.cl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=1 
 
Pasinetti, L.: “Switches of technique and the rate of return in Capital Theory”, 1969.  
 
Pasinetti, L.: “Crecimiento económico y distribución de la renta” (“Growth and Income 
Distribution”, 1974), 1978, Alianza Editorial. 
 
Pasinetti, L.: “Lecciones de teoría de la producción” (“Lezioni di teoria della produzioni”, 1975), 
1983, FCE.  
 
Pivetti, M.(coordinador): “Contribuciones para una biografía intelectual”, 2008, edit. Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
 
Potier, J.P.: “Piero Sraffa”, 1994, edicions Alfons Magnànim. 
 
Robinson, J.: “Ensayos críticos”, 1984, Ediciones Orbis. 
 
Roncaglia, Alessandro: “Piero Sraffa”, Edit. Palgrave MacMillan, 2009. 
 
Roncaglia, Alessandro: “Sraffa and the Theory of Prices”, 1978 [Sraffa e la teoria dei prezzi, 
1975]  
 
Sraffa, Piero: “Produción de mercancías por medio de mercancías” (Production of commodities 
by means of  commodities, 1960), 1975, Oikos-Tau.  
 
Woods, J. E.: “The Production of Commodities. An Introduction to Sraffa”, 1990, edit. MacMillan.
    
 
 


