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Resumen 
 
El reciente interés de los economistas en el progreso técnico sigue una extendida insuficiencia 
de la teoría económica actual. El autor rastrea el origen de esa insuficiencia hasta las 
circunstancias históricas que llevaron a un grupo influyente de economistas ingleses en 1815 a 
poner por delante  “la Ley de retornos decrecientes” para la tierra en cultivo, juntamente con la 
teoría de renta. Él muestra cómo el progreso técnico, aunque no fue negado al principio, fue 
eliminado por supuestas razones analíticas. La decisión de eliminarlo –argumenta- surgió de las 
circunstancias históricas específicas a un país particular en un tiempo particular.  Y ha influido 
en el desarrollo de teoría económica desde entonces. Luego, los economistas neoclásicos han 
exacerbado los efectos de esa decisión inic ial. El autor argumenta a favor del retorno al origen,  
invirtiendo la elección Clásica.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Gustavo A. Murga (docgam2000@yahoo.com.ar) es estudiante de Licenciatura en Economía de la 
Universidad de Buenos Aires (Argentina). Y agradecerá todo comentario crítico sobre esta traducción... 
“El concepto de texto definitivo, no corresponde sino a la religión o al cansancio.” JLB 
 



 2 

Índice 
 
1. Las raíces de las insuficiencias de la teoría económica moderna al investigar el papel y 
consecuencias del cambio técnico  
2. Un notable febrero de 1815  
3. Ninguna coincidencia  
4. El principio de la economía ricardiana  
5. Impacto sobre la teoría económica 
6. La "Ley" (¿o pseudo-ley?) de retornos decrecientes 
7. Una teoría de ganancias (y de capital) como una extensión de la teoría de renta  
8. Progreso técnico versus recursos naturales limitados  
9. Concluyendo pensamientos  
 

1. Las raíces de las insuficiencias de la teoría económica moderna al investigar el 
papel y consecuencias del cambio técnico2 

 
Por casi dos centurias, desde Wealth of Nations de Adam Smith (1776), sólo en raros, 

en excepcionales casos, el progreso técnico ha jugado algún rol en teoría económica.  
Eso es por sí mismo asombroso. La “Revolución Industrial”, que empezó en Inglaterra 

bruscamente para el tiempo de la publicación de la pieza maestra de Adam Smith, se debió, 
precisamente, a las aplicaciones prácticas, a escala, de nuevas tecnologías que habían sido 
descubiertas y a las condiciones sociales que han hecho posible tales aplicaciones. Todavía el 
progreso técnico tiene una extraña permanencia en el centro de la teoría económica. 

Esta figura ha cambiado desde el final de la Segunda Guerra mundial. La literatura 
económica del periodo de posguerra, primero lentamente, pero luego a un paso creciente, 
especialmente en las pasadas dos décadas, hubo dado la impresión de una explosión de 
preocupación, e interés, por las consecuencias económicas del cambio en la tecnología, con 
particular atención dada a la propagación de innovaciones y la diseminación de conocimiento. 
Ese interés sin precedentes en el progreso técnico está por supuesto justificado, aunque es un 
poco tardío. Ha pasado bajo el fuerte impacto persistente de eventos macroscópicos externos. 
Estos hechos, y no un espontáneo desarrollo de teoría económica, han forzado a los economistas 
a abrir sus análisis al efecto extendido del cambio técnico. Todavía no hay distinción entre la 
aparente incongruencia de las nuevas preocupaciones por el progreso técnico que se ha 
impuesto por eventos externos y la teoría económica contemporánea, como está en pie en la 
actualidad. Para empezar, con la mayoría de las nuevas contribuciones sobre el progreso técnico 
originado, y continuo desarrollo, sobre las huellas que están realmente fuera de el cuerpo 
establecido de teoría económica. Al mismo tiempo, esas contribuciones de las cuales han 
insistido en hablar en el mainstream económico como su punto inicial, han permanecido 
limitadas en alcance (principalmente en términos macroeconómicos) y han resultado ser 
extraordinariamente complicadas.  

Simplemente, la teoría económica que nosotros hemos heredado de los clásicos y 
neoclásicos (y también, de alguna manera, de los marxistas) se ha revelado impropia a la 
investigación del fenómeno conectado con el progreso técnico.  

En el presente paper, yo lidio con las raíces de la insuficiencia espantosa de la teoría 
económica moderna para investigar el progreso técnico en un peculiarmente  perverso cúmulo 

                                                 
2 Este paper comienza como una versión inglesa extendida de “Comment” (en alemán), que acompaña al 
libro, a la edición en facsímil de los cinco panfletos de 1815 listados en la sección 2 del texto (Die Corn-
Law Pamphlets von 1815, Verlag Wirtshaft und Finanzen GMBH Düsselforf, 1996). En el curso de las 
extensiones, se ha transformado lentamente, de un comentario en un problema en la historia del 
pensamiento económico, en una nueva disputa concerniente a la fuente de las dificultades que la moderna 
teoría económica está enfrentando en el desarrollo de una verdadera economía dinámica. Yo agradezco 
por los comentarios, críticos, y sugerencias a; Amartya Sen, Geoffrey Harcourt, Pier Luigi Porta, Emma 
Rothschild, Roberto Scazzieri, Bertram Schefold, Gianpaolo Mariutti. Se reconoce agradecidamente el 
apoyo financiero de CNR y MURST.  
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de juicios errados hechos por la profesión económica para cruciales coyunturas en el desarrollo 
de la teoría económica cuando, por razones analíticas, parecía necesario una elección entre 
posibles, pero alternativas, líneas de investigación. La primera elección fue hecha en 1815, en 
Inglaterra. La “corn question” provee el contexto histórico en el tiempo en que el armazón 
teorético de Adam Smith tenía que ser abierto a más investigaciones analíticas conectadas con la 
tierra. Una segunda elección tuvo lugar (y en esa ocasión a gran escala) hacia el final del siglo 
XIX. Esta tuvo el efecto de exacerbar las consecuencias de las previas opciones. 

Si la elección en 1815 fue un tipo de “pecado original” de la teoría económica, no 
parece que nosotros podamos ser capaces de rectificarlo, a menos que reimpongamos y 
subrayemos las circunstancias del tiempo. 

 
2. Un notable febrero de 1815 

 
El año 1815 –siendo además la salida de cambios que duraron mucho tiempo en la 

historia del mundo occidental- también se ha vuelto famoso para los historiadores del 
pensamiento económico por la publicación en Londres de cinco panfletos: dos de Malthus, los 
otros  de West, Torrens y Ricardo. Todos ellos aparecieron en el notablemente corto periodo de 
tres semanas, en febrero de 1815. Conforme a la cuidadosa reconstrucción de Piero Sraffa 
(1951, p. 5), la sucesión cronológica fue la siguiente: 

Malthus, Inquiry into Rent, 3 de febrero de 1815, 
Malthus, Grounds of an Opinion, 10 de febrero de 1815, 
West, Essay on the Application of Capital to Land, 13 de febrero de 1815, 
Torrens, Essay on the External Corn Trade, 24 de febrero de 1815; 
Ricardo, Essay on Profit, 24 de febrero de 1815. 

Estos cinco ensayos son a menudo citados como uno de los mayores ejemplos de 
investigación simultánea en teoría económica. Todos ellos tienen en común   la teoría 
diferencial (algunas veces impropiamente llamada ricardiana) de la renta –en su versión 
extensiva y (con excepción del ensayo de Torrens) en su versión intensiva-  y la “ley de los 
retornos decrecientes” para el cultivo de la tierra. 

La teoría de la renta ha sido tomada como la fuente del “principio marginal”, que 
sobrevivía a la economía clásica en la teoría de producción y distribución del ingreso, e 
interpretándose en una forma diferente, fue extendida y aplicada a todos los factores de 
producción (no sólo a la tierra). El principio de “retornos decrecientes” se ha vuelto una de esas 
ideas que han influenciado la economía teórica desde entonces. 
 

3. Ninguna coincidencia 
 

Vale la pena enfatizar que, a pesar de la primera apariencia, la publicación de los cinco 
ensayos en esas tres semanas no fue debido a la  oportunidad. 

Sus panfletos fueron publicados con anticipación de, y como contribución a, las 
discusiones sobre el Corn Bill, que fue antes la House of Commons. El debate parlamentario 
comienza el 17 de febrero de 1815. La nueva Corn law (ley del maíz) fue pasada al 15 de 
marzo. 

Puede que alguno dude de la crucial relevancia del comercio del maíz –para un país 
como Gran Bretaña durante la segunda década del siglo XIX. La revolución industrial estaba en 
marcha, la población estaba creciendo a una tasa sin precedentes y el maíz era el mayor 
alimento consumido por la clase trabajadora. 

El precio del maíz, durante pocas décadas anteriores, había aumentado enormemente 
(también las rentas), aunque con sustanciales fluctuaciones. Dada la idea de orden de magnitud, 
el precio medio del maíz era 45s. por Winchester quarter en la década de 1770, rozando los 82s. 
en la década que comprende los años 1800-1809 y llegando a 150s aproximadamente en 1812. 
Pero en 1813, debido a una gran cosecha, cayó dramáticamente hasta los 70s. Y continuó 
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cayendo en 1814, debiendo involucrar a la expectativa las consecuencias del fin de la guerra3. 
Dada la baja posición, los señores de la tierra estaban alarmados y llorando por la protección 
contra la importación. 

En años previos, el alto precio del maíz y las crecientes rentas que habían dado a los 
señores de la tierra los volvieron una clase impopular. La House of Commons y la House of 
Lords habían fijado comités seleccionados para investigar el problema del alto precio del maíz y 
sus reportes que se habían vuelto el sujeto de unas calientes discusiones anteriores del 
Parlamento. 

Los cinco ensayos listados anteriormente son parte de ese debate. Los autores admiten 
la gran prisa y se disculpan por la imperfección de la exposición, debido a la necesidad de 
rápida publicación. Malthus incluso agrega una advertencia preliminar a sus primeros panfletos 
alertando a los lectores sobre esos eventos: “me vi inducido a acelerar su aparición. Este es el 
deber de aquellos quienes tienen cualquier medio de contribuir al acervo de conocimiento 
público no sólo para hacerlo, sino para hacerlo a tiempo cuando la mayoría quiera usarlos” 
(Malthus 1815, p. i). Incluso Torrens, quien había publicado un libro de 350 páginas, que debe 
haber estado en marcha durante algún tiempo, expresa en su prefacio “la esperanza de contribuir 
en algo a la correcta decisión de una cuestión...que ha venido antes a la legislatura”; agregando 
“el vital interés de toda la comunidad, lo dado involuntariamente al departamento de...su 
original diseño y controversiales detalles con general disquisición” (Torrens, 1815, p. xv). 

West empieza declarando que había estado “leyendo últimamente los reportes de la 
Corn Committees”, y que “un correcto entendimiento... de la cuestión del maíz ha inducido a 
arriesgar esta publicación antes del encuentro en el Parlamento” (West, 1815, p.1). 

Nosotros sabemos que Ricardo, por su parte, hizo un gran esfuerzo, especialmente dada 
su admisión de grandes dificultades expresadas en sus mismos escritos, para sacar su ensayo a 
tiempo. El escribe esto como una réplica  y en abierta polémica con Malthus esperando traer 
apoyo a la causa de libre comercio incondicional (en oposición a la calificada recomendación de 
Malthus para protección). 

En febrero de 1815 había una no accidental coincidencia en la investigación. Más bien, 
nosotros damos testimonio de un  determinado esfuerzo por parte de todos los autores en tomar 
parte en un debate contemporáneo con la intención de influenciar una decisión parlamentaria 
reputando ser de gran importancia a la nación. 
 

4. El principio de la economía ricardiana 
 

La inminencia de la importancia del debate parlamentario explica así la publicación de 
los cinco panfletos en febrero de 1815. Pero, publicaciones simultáneas no necesariamente 
implican descubrimiento súbito. Los autores habían estado pensando en los problemas bajo 
discusión para el mismo tiempo –quizás hacía muchos años. Malthus –ciertamente un escritor 
más autoritario - cree conveniente llevar sus argumentos en dos panfletos separados. El primero, 
Inquiry on rent , es un ensayo típicamente académico, centrado en presentar una teoría de la 
renta. El declara explícitamente que está usando notas, que han estado basadas en sus lecturas 
para el East India College. En el ensayo, la teoría de la renta es el sujeto central, mientras la idea 
de los retornos decrecientes entra como una consecuencia de una aplicación dinámica de la 
teoría de la renta a una situación en que la tierra está suministrada en forma fija y la población 
está creciendo. El segundo panfleto, en contraste, es una declaración abierta de política. Malthus 
hace uso de argumentos de otro de sus previos panfletos, “Observations on the  Effects of the 
Corn Laws...” publicado en la primavera de 1814, y fija abiertamente su posición, 
“fundamentando la opinión” a favor de una parcial restricción sobre la importación de maíz. 

En contraste, el panfleto de West se enfoca en la Ley de retornos decrecientes: “un 
principio de política económica –él escribe- que se me ocurrió hace algunos años a mí” y que  
fundamenta “confirmado por muchos testimonios... sobre lo leído últimamente en los reportes 

                                                 
3 Esos datos fueron tomados de Cannan (1903, pp. 148-150). Una más reciente reconstrucción por 
Mitchell (1962) difiere en detalles, pero muestra el mismo tipo de grandes fluctuaciones. Mitchell da los 
precios picos de Winchester en 148.50s por Winchester quarter en el año 1800. (Mitchell, 1962, p. 487) 
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de la Corn Committees” (West, p. 1). En la página 55 del ensayo, la teoría de la renta diferencial 
sólo entra en las últimas siete páginas. La exposición de la teoría de la renta es clara, pero el 
ensayo se enfoca en la disminución de los retornos. Sraffa (1951, p.6) sostiene que la 
presentación de West de la teoría de la renta fue independiente de la de la de Malthus. Todavía 
no me parece inconcebible –como el ensayo de West fue publicado 10 días después de que  
Malthus publicara su ampliamente publicitado Inquiry on Rent- que las últimas 7 páginas sobre 
la renta media se hayan agregado hacia el último momento, después de leer el ensayo de 
Malthus, hacia el final de un casi listo panfleto básicamente consagrado a la disminución de 
retornos. 

También es concebible que algo similar podría haber pasado al ensayo de Torrens, 
donde una teoría de la renta diferencial, en la versión extensiva, sólo (cuando el consideró, en 
sucesión, primera tierra en proporción de calidad, segunda tierra en proporción de calidad, 
tercera tierra en proporción de calidad, etc.) aparece en el último capítulo (Torrens, 1815, pp. 
315-325). 

El caso del paper de Ricardo es menos incierto. Él había sido principalmente un hombre 
de negocios, él era, en cierto sentido, un novato en la discusión de teoría económica. Hacia 
1813, en sus cartas y escritos había estado interesado en preguntas sobre el dinero. Pero en 1813 
y 1814 había empezado a aplicar apasionadamente su mente a la relación entre el crecimiento 
del capital y la tasa de beneficio. Está en esa conexión, i. e. con referencia, y sólo con 
referencia, a las ganancias que él había estado aplicando el principio de los retornos 
decrecientes al cultivo de la tierra. Sraffa (1951, p. 7) se convence que, de esa forma, Ricardo 
había aplicado el principio hacia 1810 o 1811 (en sus Notes on Bentham). Pero la renta no había 
entrado en sus argumentos hasta febrero, 1815. Claramente, cuando lee Inquiry on Rent de 
Malthus, él debe de haber sido, por así decirlo, golpeado por la luz. Lee ambos ensayos de 
Malthus vorazmente. Según la reconstrucción de Sraffa (Sraffa 1951, p.5), los  había leído el 6, 
y el 13 de febrero respectivamente. Uno puede imaginar cómo Ricardo pudo ver el regreso de 
todas las partes de su trabajo de los años previos. La teoría de la renta diferencial debe haberle 
parecido el pedazo final perdido que necesitaba para completar su esquema mental. 

Él lee los otros papers también, pero después de la publicación de sus ensayos (West el 
9 marzo , y Torrens 14 de marzo, según la reconstrucción de Sraffa; ver Sraffa 1951, p. 5). En 
ellos sólo basa la confirmación de sus ideas. Cuando tenía el cuadro entero, por así decirlo, él 
reconoció abiertamente la contribución de Malthus sobre la renta. (Cuando, luego, él lee a West, 
también agregó West a Malthus como un reconocimiento merecedor de prioridad sobre la teoría 
de la renta –ver el prefacio de sus Principios 4). 

Si uno lee todos estos ensayos desde la distancia de casi dos centurias, llama 
notablemente la atención la torre de ensayos de Ricardo encima de los de aquellos otros autores. 
Los ensayos de Malthus son hábilmente arreglados y finalmente discutidos, pero ellos se 
concentran en la renta. Los ensayos de West y Torrens contienen competentes argumentos sobre 
los problemas en juego; con su preocupación por la disminución de retornos y por el comercio 
de maíz, estos ensayos están claramente datados. El ensayo de Ricardo es realmente diferente. 
Esto es notable por la completitud del armazón teórico en el que sus argumentos son 
desarrollados. Él empieza con la renta, que es inmediatamente unida a los beneficios; continua 
con el crecimiento de la población y del capital, y une a eso la disminución de retornos. Él tiene 
éxito trayendo las piezas de ambos en una completa, y lógica estructura teórica consistente, en 
que los varios elementos aparecen como partes coherentes de un esquema, de una economía. 
Aunque los detalles se volvieron mucho más claros sólo dos años después en sus Principios 
(1817), uno puede ver aquí ya una teoría de la producción, una teoría de la distribución, una 

                                                 
4 Esto no fue bastante para satisfacer a West, quien –después de la muerte de Ricardo- hizo fuertes 
demandas por sí mismo, principalmente con referencia a la ley de los retornos decrecientes (ver su 
“introducción”, en West 1926). “Su evidente resentimiento hacia Ricardo fue probablemente 
injustificado”, escribe Schumpeter (1954, p. 476). Cannan es aún más severo con las quejas de West, que 
considera “realmente infundadas” (Cannan, 1903, p. 280). 
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teoría de precios relativos (agricultura versus manufacturas) y una teoría dinámica  involucrando 
los movimientos a través del tiempo de una economía capitalista5. 

Es este modelo notablemente completo el que lo lleva a la triste convicción que hay una 
tendencia hacia un estado estacionario. Y es esta eventualidad la que prima, poderosa y 
apasionadamente,  en su argumento por la libertad de comercio externa del maíz como la única 
manera de evitar un, por otra parte, oscuro curso de eventos en que el crecimiento de la 
población, el incremento de la renta, la caída de la tasa de ganancia, y la compresión de sueldos 
hacia la subsistencia sólo pueda llevar, en el largo plazo, a la miseria de un estado estacionario. 

La importancia del ensayo de Ricardo es incuestionable. Fue el principio de una intensa 
correspondencia con economistas contemporáneos, quienes le han instado a que fuera más 
exhaustivo. De la intención de escribir una segunda edición de esos ensayos nació uno de sus 
mayores trabajos, Principles of Political Economy and Taxation (1817). 

El ensayo de 1815 fue el comienzo de la economía ricardiana. 
 

5. Impacto sobre la teoría económica 
 

Mucho después del comienzo de la economía ricardiana, que fue un evento en su propio 
derecho, no puede haber ninguna duda que el impacto de esos cinco panfletos sobre el 
desarrollo de la economía política fue enorme. 

Desde entonces, la teoría de la renta diferencial ha seguido siendo un hito en la historia 
del análisis económico. Adam Smith había estado confundido, e incluso fue contradictorio, en el 
asunto de la renta. Para 1815, los influyentes economistas se convencieron de que la economía 
política se había enriquecido por fin con una teoría legítima de la renta. Ya la renta no aparecía 
como una clase de “precio de monopolio”, como lo había llamado Adam Smith, sino como una 
necesaria consecuencia del hecho de que la tierra de alta calidad es escasa, y de que en general 
los recursos naturales dados, por razones tecnológicas, tengan diferentes productividades y  
ganancias de diferencial de rendimiento. 

Debe señalarse, sin embargo, que esa teoría de la renta no fue original. James Anderson, 
en su trabajo, Inquiry into the nature of the Corn Laws with a view to the new Corn Bill for 
Scotland, publicado en 1777, se había anticipado a Ricardo, y muy claramente.  

Sus famosos pasajes se han reproducido en muchos lugares: por ejemplo, en la edición 
de la Wealth of Nations de McCulloch (McCulloch, 1828, p. 45) y en Cannan (1903, pp. 371-
372). Ellos están también largamente reproducidos aquí. Puede ser, sin embargo, interesante 
reproducir todavía otro pasaje de James Anderson sobre la renta, de otro de sus trabajos: 
Observations on the means of exciting a spirit of national industry, también publicado en 1777: 

“En cada país hay varias tierras, que están dotadas con diferentes grados de 
fertilidad; y debe pasar que el granjero quien cultiva las más fértiles de ellas 
pueda permitirse el lujo de traer su maíz al mercado a un mucho más bajo 
precio que otros que cultivan campos más pobres. Pero si el maíz que crece 
sobre esas manchas fecundas no es suficiente para abastecer al mercado sólo, 
los precios serán, naturalmente, elevados en ese mercado; tan altos como para 
indemnizar a otros por los gastos de cultivo de las tierras más pobres. El 
granjero, sin embargo, quien cultiva las tierras más ricas podrá vender su maíz a 
la misma proporción en el mercado que quien ocupa las tierras más pobres; él 
quiere ,por consiguiente, recibir por el maíz mucho más que su valor intrínseco. 
Muchas personas quieren, asimismo, están deseosas de obtener, la posesión de 
esas tierras fértiles, y estarán satisfechas con un cierto premio por un privilegio 
exclusivo para cultivarla; que será grande o pequeño según la mayor o menor 
fertilidad de la tierra. Es este premio lo que constituye lo que nosotros llamamos 

                                                 
5 La riqueza del esquema de Ricardo es tan notable como para haber estimulado a muchos modernos 
economistas para prepararlos en la forma de un riguroso modelo matemático. Yo mismo he dado una 
formulación de esto en mi Mathematical Formulation of the Ricardian System (1960). Una manera de ver 
la versión simplificada “dos mercancías” de semejante formulación matemática como una ayuda a la 
interpretación del ensayo de Ricardo de 1815. 
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renta, un término medium by means para que el gasto de cultivar tierras de muy 
diferentes grados de fertilidad pueda ser  reducido a una igualdad perfecta”. 
(Anderson, 1777, p. 376). 

Es interesante notar que este pasaje era parte de una crítica que Anderson directamente 
hacía a Smith. Todavía él no señalaba explícitamente que Smith estuviera en un error (quien 
debe haber visto la crítica de Anderson, como Cannan perspicazmente apunta –ver Cannan p. 
221) y Smith no corregía su teoría. La notable contribución teórica de James Anderson fue 
así,simplemente, perdida.  

Un punto importante a enfatizar es que ¡James Anderson siempre había sido un fuerte 
oponente de la idea de retornos decrecientes con respecto al cultivo de la tierra! No estaba 
basado en argumentos teóricos; sino en la experiencia personal. Él fue un granjero y un 
experimentado agricultor. Como todos los granjeros, él estaba a favor del proteccionismo, pero 
en su caso se basaba en un argumento inusual sobre las tierras. Él pensaba que esa protección 
forzaría, de hecho, a cultivar las tierras inferiores, pero esas tierras inferiores se harían –por 
tendencia cuidadosa- en el futuro, tan productivas como las otras tierras (originalmente más 
fértiles) ¡El era un fuerte creyente del progreso agrícola y los retornos infinitamente crecientes! 
Vale la pena mencionar que el punto es, como se muestra , que la teoría de la renta diferencial y 
la ley de los retornos decrecientes son teorías separadas. Una no implican la otra. 

Cuando Malthus publica su Essay on the Principle of Population (1798), James 
Anderson era uno de sus más fuertes críticos (ver Anderson, 1801). Malthus había presentado su 
Principle of Population sobre una base teorética bastante débil, a saber sobre la base de que 
existe una inconsistencia entre una natural progresión “geométrica” de la población creciente y 
una verdadera progresión “aritmética” de los medios de subsistencia. Esta fue, precisamente, la 
réplica a la crítica de Anderson, en la segunda edición de sus Principle of Population (1803) 
donde Malthus desarrolló6 de una manera bastante casual, un argumento que implicaba el 
principio de los retornos decrecientes, pero aplicados en reversa7. Tardó algún tiempo en 
cristalizarse la idea en su mente. 

Lo mismo debió haberle pasado a West, Torrens y Ricardo, aunque en varias fases y 
tiempos, antes de 1815. 

En todo caso, es sólo con la publicación de los cinco panfletos en febrero de 1815 que la 
ley de retornos decrecientes para cultivar la tierra se vuelve clara, declarando explícitamente el 
principio de la economía política. Nuevamente nosotros podríamos preguntar: ¿por qué fue que 
su convicción tomó sustento precisamente en febrero de 1815? Como explicamos 
anteriormente, los cinco panfletos fueron publicados en febrero de 1815 para contribuir, y para 
influir, una decisión que debía ser tomada por la House of Commons. Ahora, a nosotros se nos 
puede aparecer el otro lado de la moneda. Todos esos autores tuvieron que leer, muy 
cuidadosamente, los reportes de la Committees of Inquiry sobre la cuestión del maíz. De esos 
reportes, uno puede ver muy claramente qué había pasado en Inglaterra en las décadas previas. 
La Revolución Industrial había sido asociada con un crecimiento sin precedentes de la 
población (¡más que en una progresión geométrica!). Eso, acoplado con la guerra napoleónica y 
las inevitables dificultades de importación del maíz, habían causado un rápido incremento en la 
demanda de comida, que había llevado a una expansión de la producción agrícola, a través de el 
paso de una sucesión de “leyes de cercamiento”, en orden a extender el cultivo de tierras no 
cultivadas anteriormente. Las consecuencias obvias fueron un alto precio del maíz y altas rentas. 

El ver “la disminución” de retornos en ese proceso fue simplemente una racionalización 
de los eventos históricos –actualmente de una circunstancia histórica, que era típica de un país 
específico (Inglaterra) y de un periodo específico de tiempo (los pasados siglos XVIII y XIX). 

Incidentalmente, pero significativamente, también debe notarse que, desde un punto de 
vista puramente analítico, el principio de retornos decrecientes satisface muy bien la teoría de 

                                                 
6  Ver Cannan (1903, p.146) 
 
7  Ver Malthus 1803, segunda edición, p. 472. Malthus  considera el caso de una accidental de-población, 
comentando eso bastante lógicamente, en semejante evento, el cultivo se abandonaría en la menos fértil 
de las tierras.  
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Malthus de la población. En lugar de los argumentos tempranos más débiles de progresión 
“geométrica” versus “aritmética”, un principio científico podría presentarse, con permiso de 
Malthus, para afirmar que, como el número de personas crece, es verdad que “un par de manos 
viene con cada boca”, pero mientras las nuevas bocas requieren tanta comida como las viejas, 
las nuevas manos producen menos y menos. Ricardo prontamente torna esto en un poderoso 
argumento nuevamente proteccionista. El libre comercio en el maíz detiene la extensión del 
cultivo a las tierras menos productivas y se desvía la producción potencial a las manufacturas, 
donde todos estaban de acuerdo que la disminución de retornos no se aplicaría.  Verdadera 
evidencia histórica y conveniencia analítica parecen ir de mano en mano. 

La teoría de la renta diferencial –que se habría ignorado con tal de que hubiera sido 
propuesta (por James Anderson) dentro de un armazón estático –se ha vuelto una poderosa 
herramienta analítica cuando fue aplicada dentro de un esquema dinámico, en el que la 
extensión del cultivo de tierras se acopla con los  retornos decrecientes a escala. Para el 
surgimiento de la ciencia de la Economía Política, eso marcó un punto de retorno.  

 
6. La "Ley" (¿o pseudo-ley?) de los retornos decrecientes 

 
¿Pero cuán precisa, o cuán fiable, o cuán significativa es una “ley” de disminución de 

retornos? 
Uno tiene una idea bastante buena de qué es una ley significativa por conocer alguna 

“ley” de la física. La “ley de gravitación”, por ejemplo, es una ley universal expresada por una 
fórmula que describe cómo los cuerpos se desploman en condiciones ideales, sin rozamiento. 
De la “ley de los retornos decrecientes”, que expresa cómo una economía se comporta en 
cualquier condición “ideal”,ninguno diría eso. Se prefiere expresiones como: una economía se 
mueve en condiciones hipotéticas. La hipótesis es que la tecnología no cambia, o cambia a una 
velocidad que es insuficiente para prevenir una baja en la productividad, cuando la producción 
es ampliada. 

De hecho, ninguno de los autores que nosotros hayamos considerado afirma que la 
disminución de los retornos representa un principio universal. Para empezar, ellos presentan 
esto sólo para la producción agrícola. Ese es un punto crucialmente importante. Todos ellos 
implican que, en la producción manufacturera , el caso es opuesto, a saber que la productividad 
es creciente. Es más, ellos admiten que el progreso técnico sigue en agricultura también; pero no 
a un paso suficiente para compensar la baja en la productividad. 

Ricardo es el más consistente, lógicamente hablando, de todos ellos. Él es siempre 
cuidadoso, no niega que “las mejoras podrían tener lugar en agricultura” (p.11); pero al mismo 
tiempo él está convencido que ella no procede con la suficiente rapidez . Por consiguiente 
(remarca desde un punto de vista analítico), él explícitamente indica que, por claridad, dejará  
ello de lado. Él corta todas las vacilaciones: “nosotros queremos sin embargo, suponer que 
ninguna mejora toma lugar en la agricultura, y que capital y población avanzan en proporción 
adecuada” (p. 12) ¡De esa manera, la ausencia de progreso técnico en agricultura se vuelve un 
supuesto explícito! Una vez que ese supuesto está garantizado, incluso para la versión simple 
del modelo de Ricardo (dos mercancías, con un bien agrícola y un bien manufacturado) es en sí 
suficiente8 para mostrar cómo todas las conclusiones de Ricardo se siguen lógicamente, cómo 
“capital y población avanzan en la proporción adecuada”. Él obtiene una sucesión lógica: tierras 
de fertilidad más baja traen con su cultivo, altas rentas, una baja tasa de beneficio, un alto precio 
del maíz, un movimiento hacia la oscura condición de un estado estacionario, con salarios 
comprimidos a la subsistencia, beneficios mínimos para ellos y rentas altísimas para aquellos. Él 
concluye: 

“se sigue entonces, que el interés de los señores de la tierra es siempre opuesto a 
los intereses de todas las otras clases de la comunidad...Altas rentas y bajos 
beneficios, por ellos invariablemente acompañados, nunca han de ser los sujetos 
de queja, si son los efectos del natural curso de las cosas”. (Ricardo 1815, p. 20) 

                                                 
8 Esto puede ser visto claramente en Passinetti (1960, pp. 81-84). 
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El punto relevante a notar es que el progreso técnico en manufacturas, sin embargo 
pronunciado que puede ser que,  no haga la más ligera de las diferencias para las conclusiones 
de Ricardo. Es el proceso de producción del bien agrícola el que actúa como un cuello de 
botella. 

La salida, para Ricardo, es el libre comercio ¡Si el maíz es importado, el país se 
especializará en manufacturas, y el proceso de disminución de retornos (como sólo afecta a la 
agricultura) será detenido! El argumento es incontrovertible; pero se sustenta en la hipótesis 
crucial (o en cualquier caso insuficiente) de que no existe progreso técnico en agricultura. 
Apenas puede decirse que esto es una “ley universal”. Pese a lo que algunos interesados podrían 
haber dicho en sus testimonios a la Corn Committees, muchos –y James Anderson era uno de 
ellos- declamaban que no era igual el caso de Inglaterra en ese tiempo. Cannan (1903 p. 152) 
remarca que la disminución de retornos pudo ser negada como en algunas declaraciones de la 
Chairman of the Committee (Sir Henry Parnell).  

Al contrario de la teoría de la renta, la ley de retornos decrecientes en agricultura no 
logró la general aceptación, incluso en el mismo tiempo en que fue presentada. Notables 
ejemplos de una fuerte crítica son aquellos de Thomas Chalmers (1832) en Inglaterra y H. C. 
Carey (1837) en los Estados Unidos. Chalmers, en su Political Economy, argumentó 
extensamente que “la doctrina o investigación... promulgada por Sir Edward West y Mr. 
Malthus...que la tierra de mayor grado de fertilidad era primeramente ocupada...no es conforme 
a la verdadera historia” (Chalmers, 1832, chap. I, pp. 2-6). Carey, en Political Economy (1837),  
insistió en señalar que precisamente la manera en que la “ley de los retornos decrecientes” fue 
ilustrada por West y Ricardo, a saber por el proceso de cultivo comenzado en la más fértil tierra 
en un nuevo país,  fue contradicha por los hechos históricos. Ciertamente que no era la manera 
en que estas cosas pasaran en los Estados Unidos. 

Todavía, a pesar de las críticas y la oposición, la “ley de los retornos decrecientes” 
inmediatamente se vuelve una de las piedras angulares del siglo XIX del mainstream de la 
economía política. James Mill, en sus Elements of Political Economy (1821) expone la “ley de 
los retornos decrecientes” como una regla general, descuidando incluso mencionar lo que llegó 
a ser considerado como la síntesis de la teoría económica Clásica –sus Principles of Political 
Economy (1848)- el presentó la “ley” en un capítulo titulado “De la ley de los aumentos de la 
producción de la tierra”, advirtiendo que “esa ley general de la industria agrícola es la más 
importante proposición en economía política. Era la ley diferente, casi todos los fenómenos de 
la producción y distribución de riqueza serán otra cosa distinta de las que son.” (Mill, 1848, 1st 
ed. Vol. I, p. 212). Pero John Stuart Mill se debe haber sentido intranquilo, y no del todo sobre 
tierra sólida, por eso se cuidó de continuamente ir modificando su presentación de la “ley” y las 
subsecuentes ediciones de sus Principles. Examinando la sucesión de muchas calificaciones y 
excepciones de John Stuart Mill, Edwin Cannan apuntó que Mill llegó al extremo de admitir un 
número sorprendentemente alto de excepciones, y que es confuso: 

“...nosotros deberíamos concebir el por qué Mill estaría en el problema de 
desarrollo de una ley que: 1) no opera en fecha muy temprana de la historia de 
la sociedad; 2) es responsable temporalmente de las supersesiones; y 3) se ha 
hecho encabezar contra un principio antagonista, denominado, el progreso de la 
civilización, a lo largo de todo el conocimiento histórico de Inglaterra.” 
(Cannan, 1903, p.177). 

¿Pero, qué tipo de “ley” podrá ser ésta? Ninguna maravilla, Cannan (1903) termina 
llamándola “la ley pseudo-científica de los retornos decrecientes” (p. 181), señalando que está 
basada en “características pseudo-históricas” (p. 175). Aún así se volvió generalmente aceptada. 
Uno de sus efectos fue el de generar pesimismo injustificado concerniente al futuro de la 
economía industrial. Resulta bastante interesante que, ese injustificado pesimismo, que 
caracterizara la economía política que salió de los panfletos de Malthus-West-Torrens-Ricardo, 
fue mucho mejor percibido por observadores externos que por los practicantes internos de la 
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nueva ciencia 9. Thomas Carlyle, el escritor y poeta escocés, fue rápido al divisar un contraste 
entre las vastas posibilidades actuales de progreso y las oscuras conclusiones de la profesión 
económica. Su epíteto, definiendo economía política como la “dismal science” (“ciencia triste”), 
tuvo fama.  
 

7. Una teoría de ganancias (y de capital) como una extensión de la teoría de renta 
 

La idea de que mejoras técnicas no sean lo bastante fuertes para superar el terrible curso 
de la escasez natural de recursos, particularmente de tierra, formaba las mentes de los teóricos 
económicos en el siglo XIX. 

Incluso Marx, el teórico del cambio histórico y el inspirador de pensamientos heréticos 
sobre las consecuencias del cambio en tecnología, era no obstante incapaz de escapar de 
semejante idea. Al contrario de los economistas Clásicos, él (in-convincentemente) rechazaba la 
teoría de la renta diferencial; mezclaba renta y beneficios y los consideraba juntamente como 
parte del plusvalor y explotación. Evitó el problema de los retornos decrecientes, permitió la 
entrada de esto en su análisis en forma enmascarada. Paradójicamente, su concepto de una 
“composición orgánica creciente de capital” le permitió aplicar retornos decrecientes a la 
acumulación capitalista en general. En un contexto marxiano, le ley de retornos decrecientes re-
emergió en la forma de una “ley de las tasas de beneficio decrecientes”, que se tornó una de sus 
mayores equivocaciones.  

Curiosamente, en ese respecto, los economistas marginalistas, hacia el final del siglo 
XIX, cayeron exactamente en la misma trampa. Ellos convirtieron el “principio marginal”, que 
los economistas clásicos habían aplicado a la tierra solamente, en un principio general, para ser 
aplicado en todos los factores de producción. 

Esto es algo que los economistas Clásicos nunca habrían hecho. En sus elaboraciones –
como es la evidencia más clara el esquema de Ricardo- la teoría de la renta diferencial servía al 
propósito de separar los efectos de extensión de la producción sobre la tierra (donde se supone 
que los retornos decrecientes prevalecen) del de extensión de producción de las manufacturas 
(donde constantes, o crecientes retornos fueron concebidos). Por extensión del principio 
marginal fuera del proceso del cultivo de la tierra, los marginalistas automáticamente e 
imperceptiblemente llevaron  más allá de tal proceso precisamente aquellas características que 
los economistas Clásicos habían confinado a la tierra.  

Las consecuencias de su extensión fueron de gran importancia. En la segunda parte del 
siglo XIX, como el proceso de industrialización empezó a cubrir desde Inglaterra hasta el Oeste 
Europeo y los Estados Unidos, el énfasis de la teoría económica estaba limitado por el cambio 
de producción agrícola a la producción industrial. La acumulación de capital, y no la extensión 
de tierra cultivada, se vuelve el foco de la investigación económica. Mereció y debió haber 
recibido apropiados inventos de herramientas analíticas, que satisficieran sus características 
específicas. Lo que obtuvo a cambio fue una extensión de herramientas analíticas que se habían 
inventado para el análisis de los procesos de cultivo de la tierra. 

Bohm-Bawerk, el principal teórico del capital, concibió la acumulación como un 
incremento “acerca de los métodos” de producción, que él intentó expresar en términos de un 
incremento del “periodo medio” de producción. En su versión, el principio marginal y el 
principio de disminución de retornos se han vuelto partes indistinguibles de la misma 
concepción. 

Ese acercamiento puso en movimiento una serie de adaptaciones analíticas, que 
proceden de dos lados opuestos. Por un lado, el principio marginal de la tierra ha tenido que ser 
formado de tal manera, que satisfaga las características de todos los otros factores de 
producción; llevando a la aplicación del principio marginal sólo a su versión intensiva. El 
principio de retornos decrecientes fue por eso construido en la forma de retornos decrecientes 
para las proporciones cambiantes, asociadas con variaciones, en dirección opuesta, del factor 

                                                 
9 Entre los historiadores del pensamiento económico, Schumpeter fue aparentemente el más agudo de 
todos señalando esto, aunque en medio de muchas otras indirectas en varias direcciones (Schumpeter 
1954, pp. 570-574) 
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precio (el crecimiento del capital, relativamente al trabajo, asociado con una caída en la tasa de 
beneficio). Eso fue interpretado como una expresión del –sin duda importante- proceso de 
sustitución de capital por trabajo, que es, la raíz de cualquier proceso de crecimiento económico. 
Pero semejante concepción de proceso de sustitución debe haber parecido peculiar, pues 
presupone  un estado constante de conocimiento técnico10. 

Por otro lado, una serie de supuestos fueron introducidos para asimilar las 
características de todos los factores de producción (y, más que todos, del capital) con las 
características de la tierra. Knut Wicksell, que agrega rigurosidad a la teoría del capital de 
Bohm-Bawerk, envolvió la relación entre todos los factores de producción en lo que después se 
conociera como “la función de producción neoc lásica”, en que todos los factores entran en la 
producción sobre exactamente el mismo fundamento. La más clara y quizás más ingenua 
expresión de su acercamiento es aquella de John Bates Clark (1899, pp. 194 ff.), quien 
explícitamente e incluso con un toque de orgullo, usa precisamente el diagrama representando 
las proporciones variantes de trabajo y tierra a representar (por simplicidad cambiando el 
nombre del factor fijo) también las proporciones variantes de trabajo y capital11. Luego pudo 
incluso abandonar la tierra totalmente, concentrándose sobre el trabajo y el capital solamente, 
con retornos decrecientes para cambios proporcionales. 

Esa concepción de producción, que ha venido a dominar la teoría económica, en 
nuestros días, ha requerido una distinción analítica (¡no una verdadera!) entre dos tipos de 
cambio de retornos: i) cambios debidos a la variación en la escala de producción, para el factor 
en proporciones constantes; y ii) cambios debido a las variaciones en las proporciones entre los 
factores de producción (supuesto para representar el proceso de sustitución del capital por 
trabajo). En teoría, el primer proceso de variaciones podría tener retornos constantes, 
decrecientes o crecientes; pero en general los retornos crecientes fueron excluidos, por 
supuestos. El segundo proceso de variaciones ha tenido que ser concebido en dirección opuesta 
a cambios en los precios, nuevamente, por supuestos, debiendo requerir esa convexidad de la 
función de producción –¡que no es un hecho observado!- que es una necesidad de la teoría. La 
teoría de la distribución del ingreso fue asociada –sin ninguna justificación explícita- sólo con el 
segundo proceso de variaciones (i.e. con las variaciones en las proporciones del factor). 

Parece extraordinario que las teorías de producción y distribución debieron haber 
procedido en tal importante cuestión simplemente por un proceso de, bit by bit (pedazo por 
pedazo), extensiones, y de supuestos agregados sobre las bases de la conveniencia analítica, en 
lugar de sobre las bases de la observación o de la lógica. 

Ese proceso analítico se usó, claramente, contra lo que Malthus, West, Torrens y 
Ricardo originalmente han intentado. No hay duda que fue influenciado y facilitado por el 
desarrollo paralelo de la noción de utilidad marginal en la teoría del consumidor.12 

De vez en cuando, ha habido de hecho criticismo y oposición a tales extensiones, pero, a 
pesar de sus bases sólidas, ellos no tienen éxito al final. 

Piero Sraffa, en 1925, publica un notable artículo (Sraffa, 1925), en el que lleva a cabo 
un puntilloso análisis de las fuentes de las “leyes de retorno” en teoría económica. Con 

                                                 
10 En un contexto dinámico, el proceso de sustitución de capital por trabajo es de hecho muy importante, 
pero esto emerge como un efecto de fenómenos que son realmente diferentes de aquellos de retornos 
decrecientes para cambios proporcionales. (en ese caso ver, por ejemplo, Pasinetti, 1977, y Sylos Labini, 
1995.)  
 
11 Schumpeter es, como de costumbre, muy rápido en percibir la ruta de John Bates Clark: “...lo que hace 
es volver a la teoría ricardiana de la renta de la tierra, a la cual no asignaba Ricardo más función que la de 
eliminar la renta del problema del precio, por el procedimiento de convertirla en un excedente 
intramarginal; Clark convierte esa teoría en un principio de aplicación general para todos los tipos de 
retornos competitivos (“ley de las tres rentas”)” (Schumpeter, 1954, p868). 
 
12 Puede quedar como una pregunta abierta, si la generalización del principio marginal fue debida 
principalmente a la extensión de la teoría de la renta a la teoría de la producción o para el desarrollo de la 
noción de la utilidad marginal en la teoría del consumidor. No hay ninguna duda, en todo caso, que los 
dos desarrollos se reforzaron uno al otro 
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referencia al análisis Marshalliano, él argumenta que la parte “descendente” y la parte 
“ascendente” de la “relación entre costos y cantidades producidas” fueron de hecho derivadas de 
diferentes, e incluso mutuamente incompatibles, piezas de análisis, unidas ambas como si ellas 
constituyeran una simple relación, sólo porque eso es lo que era analíticamente requerido para 
obtener una elegante relación que pueda ser simétrica al esquema de demanda. 

Sraffa se estaba todavía moviendo dentro de la economía de la vieja centuria que había 
tomado la tecnología como dada y constante. El progreso técnico no había amanecido todavía 
sobre el horizonte del análisis económico. Dentro de tal armazón, sus conclusiones fueron 
perfectamente consistentes. Sólo el supuesto que podía ser lógicamente compatible con la 
economía teórica –argumentó- era el supuesto de retornos constantes a escala.  

Sraffa no estaba interesado en el progreso técnico, incluso en su trabajo posterior 
(Sraffa, 1960). Aún , su investigación del fenómeno del  “reswitching” en el cambio de técnica 
era básicamente una crítica de la aplicación generalizada del principio marginal. La controversia 
en la teoría del capital que a la luz de la década de 1960 logrará importantes resultados. Hacia el 
final de ésta, todos tenían que estar de acuerdo que el supuesto de retornos decrecientes para 
proporciones cambiantes, aplicadas al capital y al trabajo, no tenían un fundamento lógico. En 
general, allí no existían ninguna asociación monótona entre variaciones en las proporciones de 
capital a trabajo (o de capital a tierra o de capital a cualquier factor no-producido de producción) 
y la tasa de ganancia. La implicación es que la extensión del principio marginal al capital y 
trabajo (o a capital y tierra) no tenía un fundamento lógico. Más específicamente, el supuesto de 
una general “bien-comportada” (como se ha llamado) función de producción no está garantizado 
(ver Pasinetti et. al., 1966). 

Los resultados del debate teórico del capital de la década de 1960 fueron todos 
contrarios a la generalización del principio marginal que había tomado lugar en los economistas 
pos-ricardianos. Ellos deberían de haber proporcionado una advertencia sobre la dirección que 
habían seguido; una clase de clarín llamó por una eliminación de los excesos de la teoría 
económica y un retorno al punto de salida de los Clásicos. Uno pudo haber esperado luego que 
en una segunda fase, la elección que habían hecho los clásicos podría revisarse.  

Pero ese paso falló al materializarse. Los resultados de la discusión de la década de 
1960 sobre la teoría del capital son hoy en día generalmente ignorados. La aceptación a-crítica  
de los retornos decrecientes para proporciones cambiantes como aplicadas al capital y al trabajo 
extendieron sus restos. En la mayoría de los textos económicos y en la mayoría de los papers en 
prestigiosas revistas económicas de hoy día, aparecen funciones de producción involucrando al 
trabajo y capital con retornos decrecientes en proporciones cambiantes, son libremente usados, 
aparentemente sin la más ligera duda de su adecuación, y la mayoría del tiempo incluso sin la 
más ligera precaución o información sobre el estar de acuerdo a los resultados de previas 
discusiones. 

En todo ello –debe enfatizarse- los autores de los panfletos de economía política de 
1815 no llevan responsabilidad alguna. 
 

8. Progreso técnico vs. recursos naturales limitados  
 

Ricardo nunca podría haberse imaginado que un inocente supuesto (“nosotros 
queremos, sin embargo, suponer que no tendrán lugar mejoras en agricultura...”, Ricardo, p. 12), 
que tan bien le sirvió al propósito de aislar el análisis que pensaba para el campo de los retornos 
decrecientes (agricultura) del  que había tomado para ser el campo de retornos constantes o 
crecientes (manufacturas), generase tal efecto por tanto tiempo. Ese supuesto significó confinar 
la producción a la tierra. Obviamente no podía anticiparse, incluso menos prevenir, el uso que 
los economistas posteriores hicieron de este. 

Pero una vez que el supuesto de no mejora técnica se extendió a la producción en 
general –y aquí yo vengo con el principal contenido del presente paper- el efecto fue que, con la 
excepción de algún caso aislado, el progreso técnico desapareció del análisis económico por 
más de una centuria. 

Sólo después de la segunda guerra mundial –bajo el impulso que vino básicamente 
desde fuera de la teoría económica y la mayoría del tiempo incluso en contra de la economía 
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actual, como mencionamos al principio de este paper- los economistas re-descubrieron la 
relevancia del progreso técnico y empezaron a reintroducirlo, primero tímidamente luego con 
fuerza, en las investigaciones económicas. Pero la reintroducción del progreso técnico, luego de 
una centuria y con la mitad de los análisis basados en el supuesto de una tecnología estacionaria, 
no ha demostrado ser fácil. 

El redescubrimiento del progreso técnico efectivamente empezó, con un muy simple 
dispositivo de Roy Harrod, considerando a la tasa de productividad del lado creciente y la tasa 
de crecimiento de la población, en un modelo dinámico (Harrod, 1948). Cuando la investigación 
empírica creo un shock, al revelar que casi todo el crecimiento de producción por hombre que 
ha tomado lugar en la primera mitad de esa centuria fue debido a un “residuo” –i.e.  algo que 
increíblemente, no había sido considerado, y que no pudo ser nada más que progreso técnico- la 
respuesta de la profesión económica no fue una reforma de las herramientas de análisis 
económico para satisfacer este reciente descubrimiento de evidencia empírica, sino la 
introducción de más supuestos sobre cómo los hechos tenían que ser ordenados para ser 
ajustados en el esquema teórico preconcebido. La concepción de acumulación de capital, basada 
en la distinción entre cambios de escala para retornos constantes y cambios proporcionales de 
factores, no fueron modificadas. En cambio, fue más complicado; un tercer elemento de cambio 
fue super-impuesto sobre los otros, en la forma de un “cambio” a través del tiempo de la función 
de producción13. La arbitraria naturaleza de los resultados tripartitos nunca se cuestionaron, a 
pesar de no ser exhaustivos. Tanto así que, en la última versión de los “nuevos modelos 
neoclásicos de crecimiento”, el incremento de los retornos fue introducido, con las 
consecuencias de tener que volver a la competencia imperfecta en orden de hacer los modelos 
lógicamente consistentes. Uno debe reconocer, no obstante que al final un enorme arranque de 
investigación económica concerniente al cambio técnico (en muchos de sus aspectos: 
invenciones, innovaciones, difusión del conocimiento, etc.) hubo de tomar lugar en las últimas 
décadas. Los economistas parecen por fin tener la necesidad de investigar los efectos del cambio 
técnico.  

La situación realmente es confusa. De acuerdo a la lógica, uno debe esperar que la 
investigación de las consecuencias económicas del cambio técnico halla de ser llevada a cabo 
con referencia a las características y especificidades del fenómeno a ser investigado, al llamado 
cambio técnico; sin por supuesto evitar la posibilidad de resumir, en el lugar apropiado, las otras 
fuentes de producción y de crecimiento. Pero esto no ha pasado. De algún modo, sin el armazón 
de la actual teoría económica, se ha revelado como algo difícil de lograr el que aparezca como 
algo de acuerdo a lo esperado según la lógica.  

¿Hay quizás algo que tal vez se pueda aprender de los autores de los panfletos de 1815? 
Permítanme notar que ellos percibieron claramente dos importantes rasgos del problema que 
estuvieron investigando. Primero, ellos realizaron esa investigación, con un crecimiento 
poblacional, el futuro económico de la humanidad se decidiría por el predominio de una de las 
dos opuestas tendencias: las mejoras tecnológicas y las limitaciones crecientes de la naturaleza. 
Segundo, ellos percibieron (y ese es un aspecto que puede ser visto en una manera 
extraordinariamente clara en el ensayo de Ricardo) que, por razones analíticas, tenían que hacer 
una elección y concentrarse sólo en uno de las dos tendencias opuestas; esperanzadamente en la 
más importante. 

                                                 
13 La referencia standard es Solow (1957), quien estimaba que el cambio de productividad en la economía 
de los Estados Unidos, 1909-1949, fuese 87.5% debido a el “residuo”, reinterpretado como un 
“shift”(cambio) de la función de producción, y 12.5% debido a la proporción de capital a trabajo 
incrementada (i.e., capital intensivo incrementado). Yo tuve la oportunidad de criticar fuertemente esos 
resultados (en Pasinetti, 1959). Apunté que incluso la subdivisión de Solow no es una garantía, por los 
arbitrarios supuestos que se hicieron. Y dí un ejemplo referido a la variación de las proporciones entre los 
factores de producción. La tasa capital/output y la tasa capital/trabajo siempre cambian en la misma 
dirección en una economía estacionaria. Pero cuando hay progreso técnico, ellos pueden cambiar en 
direcciones opuestas. En el caso específico considerado por Solow, usando sus propios datos, la tasa 
capital-output en la economía de los Estados Unidos, lejos de incrementarse, decrece de 2.75 en 1909 a 
2.20 en 1949, implicando que la intensidad de capital decreció en ese periodo –exactamente lo opuesto de 
lo que la subdivisión de Solow lo había llevado a concluir. 
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Por un dramática subestimación de los eventos históricos, ellos hicieron una mala 
elección. 

Pero las sucesivas generaciones de economistas no han corregido ese error. Por el 
contrario, ellos lo exacerbaron. Efectivamente, ellos acabaron cambiando el contenido original 
de esos mismos economistas. De una ciencia que investigaba la causa de la riqueza de las 
naciones, como intentó  Adam Smith, ellos hicieron (como Lionel Robbins, 1931, concluye un 
siglo y medio más tarde) una ciencia que trata el uso con la escasez de medios para lograr fines 
dados. 

Nadie pude obviamente negar que, tomando ventaja de sus crecientes conocimientos 
tecnológicos por la función de producción de su riqueza, enfrentamos hoy, nada menos que dos 
siglos después, la tarea de cómo asignar con eficiencia y juicio y de acuerdo con nuestras 
opciones (individual y social) los recursos naturales que hemos heredado, al mismo tiempo 
conservando el ambiente con el que nuestro hermoso planeta fue dotado. Pero el creciente 
conocimiento técnico implica que –incluso con recursos naturales dados- la contracción y las 
limitaciones no están dadas: ¡muy lejos de ser constante, están moviéndose todo el tiempo! 

Un tipo de oposición parece haber surgido. Una suerte de incongruencia –como yo 
definí  al comienzo- parece haber ocurrido. Super-impuesta ahora una economía que trata con 
una evolucionada tecnología, sobre una sólida pre-establecida, pre-formada, pre-desarrollada 
economía que trata con una administración de recursos eficiente, con una tecnología dada, 
parece revelar una clase de profunda dificultad. Supuesto tras supuesto parece ser necesario, en 
orden a dirigir contradicciones más bien que en orden a facilitar la investigación y captar los 
rasgos del mundo real. 

Esas parecen ser las características de un llamativo callejón sin salida de la moderna 
teoría económica. 
 

9. Concluyendo pensamientos  
 

Permítanos volver a donde empezamos. Luego de una larga jornada, un retorno a los 
panfletos de economía política de 1815 nunca deja de incitar al pensamiento. 

Surge una cuestión obvia: ¿por qué no empezar de nuevo desde donde Malthus, West, 
Torrens, y Ricardo empezaron y cambiar radicalmente sus hipótesis inic iales? Ellos tuvieron 
que hacer una elección entre dos tendencias opuestas y pensaron que tenían la tendencia 
premiada –la que iba a ser la más importante. La historia subsecuentemente ha revelado que su 
elección original estaba equivocada. El curso lógico a tomar parece remontarse al punto inicial y 
rever la elección original. Reconociendo que las razones analíticas  impuestas, como ellos 
comprendieron, deben enfocarse, por lo menos para salir, sobre sólo una de las dos tendencias, 
que perspicazmente percib ieron, por qué no empezar por desarrollar una economía política 
basada solamente en el progreso del conocimiento técnico, en lugar de –como actualmente han 
escogido- solamente sobre la escasez de unos recursos dados. 

El más importante factor detrás de la riqueza de las naciones es el progreso técnico. Una 
vez que eso ha sido apropiadamente investigado, en la manera que no es ahogado por posibles 
contradictorios rasgos impuestos por otros, pre-formados, armazones de análisis, puede resultar 
ser más fácil, para una fase posterior a la investigación, introducir las complicaciones integradas  
conectadas con las limitaciones de la naturaleza. El acercamiento opuesto ha llevado hasta 
ahora, a enormes complicaciones y escasos premios. 
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