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INTRODUCCION 

L a renta constituye el ingreso de los propietarios de los recur-
50S naturales que intervienen en la producción de mercan

cías. La teoría económica pone de relieve el carácter limitado de 
.stos recursos calificándolos de escasos. De esta forma , la noción 
de escasez está generalmente asociada a la idea de disponibilidad 
física. Sin embargo, los recursos naturales no se distinguen de los 
otros medios de producción por el hecho de ser limitados, sino 
por la imposibilidad de ser reproducidos . En efecto, en un deter
minado momento, las cantidades de todos los medios de produc
ción están dadas. 

La teoría de la renta representa un instrumento eficaz para la 
comprensión de la realidad económica y social del capitalismo 
contemporáneo y, por consiguiente, no puede ser considerada 
como un mero detalle de perfeccionamiento de la teorla de la 
distribución. Efectivamente, el concepto de renta es esencial para 
la interpretación de los problemas relacionados con las esferas que 
tienen una base natural, tales como la agricultura, la ganadería , la 
minería , la extracción de hidrocarburos, la construcción inmobilia
ria. Asimismo, la renta constituye una categoría fundamental para 
la inteligencia del proceso general de desarrollo y de las alianzas 
de clases en los países en que las actividades que dependen de la 
naturaleza desempeñan un papel preponderante. No es por tanto 
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sorprendente que muchas de las investigaciones te6ricas acerca de 
la renta estén vinculadas al estudio de algunas cuestiones canden
tes de la fase , actual del capitalismo, como la crisis de la ener
g{a, la fijaci6n del precio del petróleo, la especuJaci6n inmobilia
ria en las ciudades, el problema de la vivienda urbana, el papel de 
la agricultura campesina en los países capitalistas desarrollados,la 
funci6n de las refonnas agrarias, la posición del campesinado en 
la lucha de clases. 

La renta se presenta como una sobreganancia, apropiada por 
los poseedores de los recursos naturales, que surge como resultado 
del mecanismo de definición de los precios de las mercancías 
cuya producción requiere una base natural. La explicación de 
la renta presupone, por consiguiénte, una teoría que aclare cómo 
se establecen la tasa de ganancia y las relaciones de cambio entre 
las mercancías. En consecuencia, la teoría de la renta fonna parte 
de la teoría de los precios y de la distribución. 

Es preciso aclarar al lector que no hemos pretendido elaborar 
una obra de historia del pensamiento económico centrada en la 
cuestión de la renta. Analizaremos en este libro solamente la con
cepción clásica de la renta, en la que también incluimos la teoría 
de la renta de Marx. No debe pensarse, sin embargo, que este tex
to constituye una primera etapa de nuestras investigaciones teóri
cas acerca de esta problemática, que qu~ramos completar más 
adelante mediante el examen del pensamiento neoclásico. La deli
mitación de nuestro campo de estudio no es empero arbitraria, 
puesto que el aMlisis neoclúico no reproduce teóricamente la 
determinación capitalista de los precios y de la distribución. 

El anrusis neoclásico procura establecer los precios de los bie
nes y de los servicios de los factores de producción que aseguran 
el equilibrio de todos los agentes económicos a partir de un .prin
cipio único: la oferta y la demanda. La teona de la distribución 
se convierte de esta fonoa en un caso particuJar de la teorla de los 
precios. Estos últimos se detenninan al mismo tiempo que las 
cantidades de equilibrio y son concebidos como indicadores de la 
escasez relativa de los bienes y de los servicios de los factores. No 
obstante, la teoría simétrica del valor no puede ser validada en.tér
minos del equilibrio parcial ni del equilibrio general. Efectivamen-
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te, el análisis marshalliano supone una ley de rendimientos no 
proporcionales que no puede comprobarse en el marco del equili. 
brio parcial de Ubre competencia l , en tanto que el sistema de 
Walras no logra detenninar una tasa de rendimiento unifonne 
para todos los bienes de capital2 

• 

La üteratura económica de las últimas décadas ha estudiado 
ampliamente las incoherencias lógicas de la teoría neoclásica. Los 
debates teóricos de los afios sesenta han estado centrados en el 
problema de la medición del capital y en la dificultad de concebir 
el ingreso de los factores como un indicador de su escasez relativa. 
La concepción neoclásica de la distribución se basa en la existen· 
cia de una relación monótona decreciente entre la cantidad de 
equilibrio de cada factor y su remuneración. Ahora bien, la rela
ción entre la cantidad de capital de equilibrio y la tasa de interés 
es monótona decreciente sólo en el caso de una economía con 
un solo bien3

• Esta hipótesis excluye las nociones de intercambio 
y de precio, y por consiguiente, no es significativa en el contexto 
de una teoría que confiere al mercado un lugar privilegiado para 
la interpretación de los fenómenos económicos. De hecho, la 
teoría neoclásica se enfrenta a ]a imposibilidad de encontrar una 
medida del capital que sea independiente de la distribución y de 
los precios. ]ndiscutiblemente, este escollo insalvable no pennite 
explicar la distribución del ingreso en ténninos del principio de la 
oferta y la demanda. 

El origen de este fracaso es seguramente resultado del enfoque 
neoclásico de la realidad capitalista, el cual se funda en una repre
sentación inexacta de este sistema social. La teoría neoclásica 
concibe el capitalismo como una sociedad sin clases, compuesta 
de individuos racionales que sólo se diferencian entre sí por sus 
gustos y por los servicios de los factores que poseen. El método 

1 véase Piero Sraffa, "Re1azioni fra Costo e QuanlÍti Prodotta" (1925), 
trad. al francés, en Piero Sraffa, Ecrits d'Economie Politique, París, Econó
mica, 1915, pp. 48-49. 

2 Véase Pierangelo Garegnani,// CQpitaJe nelle Teon'e dellQ Distribuzio
ne, (1960), Milán, A. Guiffre, 1912, pp. 119-12l. 

:3 Véase Pierangelo Garegnani, " Heterogeneous Capital, the Production 
Function and the Theory of Distribution", en E.K. Hunt y LG. Schwartz 
(editores), A Critique o[ Economic Theory , Penguin, 1913, 245-291. 
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neoclásico pretende explicar los fenómenos sociales basándose en 
el análisis de las elecciones individuales. Anora bien, la sociedad 
capitalista tiene una estructura jerarquizada que no puede reducir
se a la suma de sus partes. En consecuencia, no se puede aprehen
der el funcionamiento del sistema capitalista a partir del estudio 
de las conductas individuales. La teoría neoclásica no proporci()
na , por lo tanto, el marco teórico adecuado para la interpretación 
de los aspectos de la realidad contemporánea relacionados con las 
esferas que dependen de la naturaleza. 

La adscripción de la teoría de la renta de Marx a la concepción 
clásica podrá tal vez sorprender a algunos lectores. La obra de 
Marx - particulannente su análisis del valor y de la plusvalía
constituye una verdadera crítica de la economía política como 
tal. Empero, su teoría de la renta, fonnulada a partir del esquema 
de la transfonnación de los valores en precios de producción, no 
difiere en esencia de ]a teoría clásica. 

Asimismo, es necesario advertir al lector que no nos hemos 
propuesto analizar c6mo ha ido evolucionando la concepci6n 
clásica de la renta. Hemos centrado nuestra investigación en las 
teorías ricardiana y sramana porque consideramos que represen
tan la versión más acabada del pensamiento ecónómico clásico. 

Es cierto que muchas ideas centrales del discurso clásico están 
presentes en autores anteriores a Ricardo. De hecho, pocos ejem
plos bastan para mostrar que Ricardo no ha sido el primer econo
mista clásico. La concepción de la producción como un proceso 
circular ya aparece en el Tableau Economique de Quesnay. Por 
otra parte , es en realidad Adam Smith quien introduce el concep
to de ganancia en la economía política. No obstante , Ricardo es 
el primero en tratar la cuestión de la renta en el marco de un sis
tema general que determina la tasa de ganancia y también los 
precios. 

En la práctica, la teoría de la renta fue relegada al olvido du
rante el largo período de predominio del pensamiento neoclásico. 
Este hecho no debe sorprendernos, puesto que la concepción del 
capitalismo como una sociedad en la que no existen diferencias 
entre las diversas categorías de ingreso niega la particularidad de 
la renta. La publicación en 1960 del libro de Sraffa Producción de 
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Mercancías por Medio de Mercancías4 marca el resurgimiento de 
la economía política clásica y reanima el interés por la teoría de 
la renta. No es extrailo , pues, que hacia fines de los años sesenta 
com iencen a publicarse trabajos que abordan la cuestión de la 
renta para explicar la problemática de las esferas que dependen de 
la naturaleza. 

En suma, nos limitaremos a estudiar las contribuciones de Ri
cardo, de Marx y de Sraffa. Nos proponemos examinar qué papel 
desempeña la noción de renta en la obra de cada uno de estos au
tores y cuál es la relación entre la tasa de ganancia, la renta y los 
valores de cambio en sus teorías de los precios y de la distribu
ción. Este análisis nos pennitirá establecer cuál es la estructura de 
relaciones sociales implícita en estas teorías. 

Circunscribiremos nuestro estudio a la problemática de la renta 
agdcola. Para poder explicar cómo surge la renta en otras activi
dades productivas será necesario introducir nuevas hipótesis que 
pongan de relieve la particularidad de cada esfera de producción. 

Señalemos finalmente que este libro es resultado de las investi
gaciones realizadas para la preparación de una tesis doctorals . El 
capítulo sobre Sraffa fue elaborado en su mayor parte en 1976; el 
capítulo acerca de Ricardo data de 1979 y el de Marx de 1980. 
aunque algunas secciones de este último, como el análisis de la 
crítica de Bortkiewicz a la teoría de la renta absoluta de Marx, 
fueron escritas en 1975. 

4 Véase Piero Sraffa. Producción de Mercandas por Mt'dio de Mercan· 
cias (1960). t rad. al español. Barcelona, Oikos Tau. 1966. 

S Dicha tesis fue dirigida por el profesor Cario Benelli y se presentó en 
1981 en la Universidad de París X - Nanterre para la obtención dd Docto
rado de Estado. 
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CAPITULO I 

LA TEORIA RICARDlANA DE LA RENTA 

INTRODUCCION 

L a cuestión de la fenta s6lo puede ser comprendida en el con
texto de una teoría correcta de la detenninaci6n de la tasa 

de ganancia y del valor de cambio. David Ricardo es el primero en 
integrar las nociones de valor de cambio, de ganancia y de renta 
en un sistema teórico general Este autor considera que la explica
ción de las leyes que regulan la distribución del ingreso constituye 
el problema central de la economía política. Ricardo discute 
el punto de vista de Adam Smith que sostiene que una varia
ción de los salarios repercute en el precio de las mercancías y 
no afecta a las ganancias.' Ricardo procura en cambio demos
trar que todo aumento en los salarios provoca la caída de la 
tasa general de ganancia. Su teona de la renta representa, pues, 
un elemento fundamental para el estudio de la influencia de la 
acumulación del capital sobre la tasa de ganancia. 

Ricardo emprende el análisis de la problemática de la renta 
de la tierra en un ensayo editado en 1815 , en el que se propone 
examinar las consecuencias de las medidas restrictivas a la im· 
portación de trigo.2 Ricardo profundiza posterionnente el es-

I véase Adam Smith, Riqueza de las Naciones (1776), M~xico, Cruz 
O,1977,vol.l,p.91. 

2 véase David Ricudo, "Ensayo sobre la Influencia del Bajo Precio 
del Grano sobre los Beneficios del Capital" (1815), en Obras y Co"espon. 
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ludio de la teoría de la renta en los Principios de Economia 
Polfrica y de Tributación) que él publica originalmente en 1817 
y cuyas siguientes ediciones aparecen en 1819 y 1821 . 

La obra de Ricardo ha sido objeto de múltiples lecturas. 
Esta diversidad de interpretaciones atai'i.e principalmente a la 
teoria del valor, pero afecta igualmente a ciertos aspectos del 
análisis de la distribución. Nosotros no pretendemos analizar 
exhaustivamente las distintas interpretaciones de los textos de 
Ricardo. Nos proponemos estudiar la teoría ricardiana de la 
renta presentando las dos versiones de ' la misma en el marco 
del "sistema de precios clásico ", Consideramos que este pro
cedimiento es absolutamente válido, puesto que la lógica del 
sistema de precios de producción expresa correctamente la 
esencia del pensamiento ricardiano. 

El estudio de la obra de Ricardo debe pennitirnos estable· 
cer claramente cuál es la posición de este autor con relación 
a los problemas fundamentales que procura resolver la teon'a 
de la renta . Trataremos, por lo tanto, de aclarar cómo se ori
gina la renta y qué papel desempel'l.a la propiedad territorial en 
la formación de este ingreso. Examinaremos asimismo el carác. 
ter que asumen las nociones de fertilidad y de escasez de la 
tierra y cuál es la estructura de relaciones sociales implícita en 
el análisis ricardiano. 

SECCION I 
LA RENTA EN EL ENSA YO SOBRE LAS 

GANANCIAS 

l. El texto de Ricardo 

Ricardo examina por primera vez la cuestión de la renta en el 

dencu, de f}Qvid RicllrdO, editado por Piero Sraffa, México, Fondo de CUl· 
tura Económica, 1960, vol. IV. Citaremos en lo sucesivo este texto con el 
titulo de EMllyo. 

3 Véase David Ricardo, Principios de Econom(ll PoIítictJ y de Tribu· 
ttICm. México, Fondo de Cultura Económica. 1973. 
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Ensayo que escribe en 1815 para reclamar la libre importación 
de granos. El problema central de esta obra es la detennina
ción de la tasa general de ganancia. En realidad, Ricardo se ve 
obligado a analizar la problemática de la renta de la tierra para 
poder explicar cómo evoluciona la tasa de ganancia en las dis
tintas etapas del desarrollo capitalista. 

Este autor considera que la necesidad de alimentos se inten
sifica a medida que avanza la acumulación del capital y que 
en caso de no haber mejoras técnicas importantes en la agri
cultura, es imprescindible explotar tierras de peor calidad o más 
alejadas de los centros de consumo. El consiguiente incremen
to en la dificultad de producción de los productos agrícolas 
ocasiona, según Ricardo, la ca¡'da de la tasa de ganancia y el 
aumento de la renta. 

Ricardo tiene un punto de vista similar al de Malthus con 
relación a los principios generales que regulan la renta, pero di
fiere plenamente con él en lo que se refiere a las ~onclu1iones 
de orden político derivadas del análisis teórico del problema. 
En efecto, opuestamente a Malthus, Ricardo se pronuncia en 
favor de la supresión del proteccionismo agrícola y recomienda 
la eliminación de todas las medidas restrictivas a la importa
ción de trigo. Sin lugar a dudas, el origen de esta diferencia de 
opiniones reside en las distintas concepciones que tienen estos 
dos autores con respecto a la definición del nivel de la tasa 
general de ganancia." 

Ricardo acepta el enfoque malthusiano que concibe la renta 
como un residuo. Efectivamente, Ricardo inicia su Ensayo ci
tando la definición de la renta propuesta por Malthus, calificán
dola , además. como muy correcta. Ricardo afinna, en efecto ,que : 

"El Senor Malthus define muy correctamente la renta 
de la tierra diciendo que 'es la parte del valor de la 

.. De hecho, Malthus puede ser considerado como un precursor del 
análisis neoclásico, pues este autor sostiene que la tasa general de ganan
cia. depende del estado del mercado de capitales. Véase, por ejemplo, la 
carta que Malthus envía a Ricardo ellO de marzo de 1815, Obrrzs y Co· 
"cspondencilz de Dllllid Ricllroo. op. cit •• voL VI, pp. 119-120. 
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producción total que le queda al propietario, después 
de haber pagado todas las partidas de todas clases co
rrespondientes a su cultivo, incluidas las utilidades 
del capital empleado, calculadas según el tipo usual 
y ordinario de las utilidades del capital agrícola en 
aquel momento, ... 5 

Evidentemente, esta concepción de la renta implica el conoci
miento previo de la tasa de ganancia. 

Ricardo supone que las tierras son" de superficie limitada y 
de diferente calidad , y que están apropiadas por una clase par
ticular: los terratenientes. El salario está determinado por el 
nivel de subsistencia de los obreros. Las cantidades de mercan
cías necesarias para la reproducción de los trabajadores consti· 
tuyen , por lo tanto, un dato conocido. El salario es concebido, 
además, como parte integrante del capital anticipado por la 
clase capitalista. Ricardo admite asimismo la nonna capitalista 
de distribución del excedente, es decir, la uniformidad de la 
tasa de ganancia. 

Esta primera versión de la teoría ricardiana de la renta su
pone igualmente que el producto y el capital agrícolas están 
constituidos por la misma mercancia: el trigo. En consecuen
cia, el salario se compone solamente de una cierta cantidad 
de trigo. Empero, esta hipótesis no está fonnulada explicita. 
mente en el Ensayo. Incluso parecen'a que Ricardo supone 
justamente lo contrario, puesto que él afinna: 

..... si el capital empleado por un individuo en dicha 
tierra tuviera el valor de doscientos cuartales de trigo, 
la mitad del cual consistiese en capital fijo, tal como 
edificios, aperos, etc., y la otra mitad en capital cir· 
culante ... ... 6 

5 Robert Malthus, An Inquúy ;"to the Natun 01 Rent, pp. 1-2, citado 
por DaYid Ricardo, ObrtJI y Corrupondmcia de Dtlvid Ricllldo, op. cit., 
vol. IV, p. 4. 

6 Obras y CoweqxmdencÚJ de DQ'IIid Ricmio, op. cit., voL IV, p. 4. 
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Podria pensarse que Ricardo está expresando en ténninos 
de trigo un capital compuesto por diversas mercancías. Desde 
luego, la expresión de un capital heterogéneo en ténninos de 
una mercancía supone el conocimiento previo de los precios, 
los cuaJes debenan además pennanecer constantes; o sea, de. 
berían ser independientes del proceso que Ricardo está exa· 
minando. Pero esto no es así. Por otra parte, como se mostrará 
más adelante, la heterogeneidad del capital agrícola conduce, 
precisamente, a conclusiones que difieren radicalmente de las 
ricardianas. 

En realidad, esta hipótesis autoriza a Ricardo a concluir que 
la tasa general de ganancia depende exclusivamente de las con· 
diciones de producción de la agricultura. En efecto, la homo
geneidad física del producto y del capital agricolas pennite 
calcular la cuota de ganancia agrícola como una tasa de rendi
miento físico definida independientemente de los precios. 
Esla lasa, que se delennina en la agricultul1l como una relación 
puramente física, se impone a las ramas restantes que deben, 
por lo tanto, fijar sus valores de cambio a 1m de verifICar la regla 
c~pitalista de distribución. Por consiguiente, el sistema no admite 
otros productos con las mismas características que el trigo, pues
to que su presencia se opondria a la nonna de unifonnidad de 
la tasa de ganancia. El trigo debe asimismo intervenir directa 
o indirectamente en la producción de todas las mercancías 
para que sus condiciones de producción puedan definir la tasa ge
neral de ganancia. En resumen, el trigo debe se r la única mercan
cía homotética y básica del sistema. 

Pese a que este argumento no fIgura en ninguno de los tra
bajos de Ricardo que nosotros conocemos en la actualidad, 
Sraffa sostiene que Ricardo debe haberlo expuesto en sus "Ar
tículos sobre las utilidades del capital", escritos en marzo de 
1814, y que lamentablemente se han extraviado.' Sraffa funda 

, Piero Sraffa, " Introducción a las Obras y a la Correspondencia de 
David ~cardo", en David Ricardo, Principios de J::conom(a PoJltica y 
de Tribu/ación, op. cit., p. XXIV. 
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, 
su tesis en la objeción que Malthus fonnuta a Ricardo en una 
carta en la que le replica: I 

"En ningún caso de producción es el producto exac
tamente de la misma naturaleza que el capital antici
pado. En consecuencia, no podremos nunca referirnos 
a una tasa de producción real, independiente de la 
demanda, y de la abundancia o escasez de capital. 
Cuanto más reflexiono sobre este asunto quedo más 
fmnemente convencido de que es el estado del capi
tal o de las u tilidades generales sobre las acciones, y 
de los intereses sobre el dinero, lo que determina la 
utilidad específica obtenida sobre la tierra; y que no 
son las utilidades o la tasa de producción de la tierra 
10 que determina las utilidades generales de las accio
nes y los intereses sobre el dinero",! 

Examinemos las líneas principales de la argumentación de 
Ricardo. Consideremos para ello el ejemplo que este autor pre
senta en el Ensoyo. En la primera fase del desarrollo capitalis
ta sólo se cultivan las tierras más fértiles o de mejor situación. 
Supongamos que la inversión de un capital de 200 quarters de 
trigo pennite producir en estas tierras 300 quarters de trigo. 
En este caso. la tasa de ganancia de la agricultura es del 50% 
y, por lo tanto, la renta es nula. Ahora bien, en virtud de la 
norma capitalista de distribución. las ganancias de las otras 
actividades económicas van a estar reguladas por la tasa de ga
nancia agn'cola. la cual se convierte de esta fonna en la tasa 
general. 

La exigencia de un abastecimiento creciente de alimentos 
y la limitación de las tierras de mejor calidad y situación. obli
gan a cultivar tierras más alejadas o de menor fertilidad . Supon
gamos que la producción de 300 quarters de trigo requiera en 
estas tierras la inversión de un capital de 210 quarters. Por con-

a Carta de Malthus a Ricardo del 5 de lIosto de 1814, Obra, Y Co
m!spondencUz de David RictUdo, op. cit., vol. VI, p. 78. 
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siguiente, los capitalistas que las explotan tendrán una tasa 
de ganancia del 43 %. Esta nueva tasa, que concierne al con
junto de la economía debido a la norma de uniformidad de 
la tasa de ganancia , afecta también a las tierras más fértiles , 
dejando disponibles, después de pagar las ganancias, 14 qua,.. 
ters de trigo que van a constituir la renta de los terratenien
tes. 

La necesidad de explotar tierras cuyas condiciones de pro
ducción son aún menos favorables acentúa más todavía la caí
da de la tasa general de ganancia. Supongamos que se incorporan 
al cultivo tierras que exigen la inversión de un capital de 220 
quanen de trigo para poder producir 300 quarters de trigo. La 
nueva tasa general de ganancia será de alrededor del 36 %, lo que 
supone una renta nula en las tierras de reciente explotación. 
La renta de las tierras mejores aumentará a 28 quarters de trigo 
y las tierras que hasta ahora no pagaban renta , proporcionarán 
en lo sucesivo a sus propietarios una renta de 14 quarters. 

Según Ricardo, si las demás circunstancias pennanecen inva
riables, el incremento en la dificultad de producción de la agri
cultura ocasiona el alza del precio del trigo, dejando inaltera
dos los precios de las otras mercancías. 9 No obstante, poco 
tiempo después dc la publicación del Ensayo, Ricardo revisa 
la cuestión y reconoce que el cambio en los precios de las mate
rias primas puede repercutir en el precio de los productos in
dustriales,lO Analizaremos la exactitud de esta afmnación cuan
do fonnulemos matemáticamente el argumento de Ricardo. 

Para Ricardo, el progreso de la acumulación del capital exige . 
invariablemente el cultivo de tierras de peor calidad o situa
ción, De este modo, el desarrollo capitalista supone , necesaria
mente la disminución de la tasa general de ganancia y el au
mento de la renta de las tierras más fértiles. Ahora bien, la con
tinua disminución de la tasa general de ganancia reduce final· 

, véase Obnll y Correqxmdencilz de DIIIIid Rictudo, op. cit., voL IV, 
p. lI. 

10 véase la carta a Malthus del 9 de marzo de 1815, ObTQS Y Corres
pondencia de David Ricll1'do, op_ cit., vol. VI, pp. 111-118, 
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mente . la masa de utilidades. Cuando esta caída adquiere im· 
portancia, se convierte en un freno para la acumulación y es
timula la exportación de capitaJes hacia aqueDos países en que 
Jos alimentos pueden ser producidos a bajo costo, pennitiendo 
la existencia de altas tasas de ganancia.u Según Ricardo, tan 
sólo el progreso técnico o la importación de subsistencias ba· 
ratas pueden contrarrestar esta tendencia. Este autor concluye 
así que, a falta de mejoras técnicas significativas en la agricul
tura, es necesario abolir todas las me4idas restrictivas a la im· 
portación de trigo para poder eliminar de este modo el escoDo 
que obstruye la acumulación del capital. 

2. Formulación matem'tica del Enltlyo 

La fonnulación matemática del argumento ricardiano pennite 
analizar rigurosamente las proposiciones del Ensayo. Supon

dremos, con el fm de simplificar la exposición, una economía 
que produce solamente dos bienes: la mercancía "a" representa 
el trigo y la "b" un producto industrial cualqUiera. Supondre
mos igualmente que no hay capital fijo y que existe excedente 
físico de por lo menos una mercancía. Conservaremos asimismo 
todas las hipótesis del análisis ricardiano. 

Durante la primera fase del desarroDo capitalista, sólo se cul
tivan las tierras más fértiles y mejor situadas (tierras de primera 
calidad, designadas por el número 1). El sistema de precios se 
escribe pues: 

(Aa1 Pa)(I +r)=A(I)P~ 

(Ab Pa + Bb p¡,l(I +r) = B Pb 

con las siguientes notaciones: 

28 

A(I) cantidad de trigo producida en las tierras de primeea 
calidad. 

11 véase ¡bid .• voL IV, p. 8. 



B 

r 

cantidad producida del producto industrial "b" 

cantidad de trigo necesaria para producir la cantidad 
A( 1) de trigo en las tierras de primera calidad. 

cantidades respectivas de trigo y del producto indus
trial "b" necesarias para producir la cantidad B del 
producto industrial "bu. 

precio del trigo. 

precio del producto industrial ·'b". 

tasa general de ganancia 

Las cantidades Aa y Ab incluyen el trigo necesario para la sub· 
1 

sistencia de los trabajadores. 
Este sistema admite una solución única y positiva, y deter

mina las relaciones de cambio salvo una constante de proporcio
nalidad. Por lo tanto, es necesario definir la dimensión de los 
precios. Tomemos, por ejemplo, el precio del trigo como unidad 
de medida. Agregamos entonces la ecuación: 

Se puede apreciar con toda claridad que las condiciones de 
producción de la agricultura detenninan la tasa de ganancia in
dependientemente de los precios como resultado de la hipóte
sis de homogeneidad física del producto y del capital agricola. 
En efecto, de la primera ecuación del sistema, se obtiene: 

En consecuencia, la tasa general de ganancia se defme como 
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una tasa de rendimiento físico que se impone al conjunto del 
sistema a través de la estructura de los valores de cambio. De 
hecho, luego de la determinación de la tasa general de ganancia, 
la segunda ecuación del sistema establece la relación de cambio 
entre el producto industrial y el trigo que verifica la nonna ca· 
pitalista de distribución. Efectivamente, suponiendo que 

(Aa / A(l)) > (Sb/S), dicho precio resulta : 

Pb Ab / S 

Pa (Aa/A(I)) - (Sb/B) 

Es interesante observar que el deterioro de las condiciones 
de producción de la agricultura (que se manifiesta en el alza de 
la relación Aa/A(I» implica no sólo la caída de la tasa general 

de ganancia , sino también la disminución del valor de cambio del 
producto industrial. Se tiene, en efecto: 

< o 

Examinemos qué sucede en la segunda etapa del desarroUo 
capitalista. La necesidad de contar con un mayor volumen de 
alimentos obliga a explotar tierras de menor fertilidad o de 
peor situación (tierras de segunda calidad, designadas por el 
número 2). En esta fase de la acumulación del capital van a 
coexistir dos métodos distintos para la producción del trigo. 
Por lo tanto, el sistema va a estar en condiciones de detenni. 
nar una incógnita adicional: la renta de las tierras de primera 
calidad. El sistema de precios de producción se escribe: 
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(Aal P:>(l + rO) + RDI ; A(l)P: 

(Aa2 P:> (1 + rO) ; A(2) P: 

(Ab P: + Bb pt) (1 + rO) ; B Pb 
donde ROl representa la renta de las tierras 1, A(2) la cantidad 

de trigo producida en las tierras de segunda calidad y Aa la 
2 

cantidad de trigo necesaria para producir la cantidad A(2) de 

trigo en las tierras 2. 
La incorporación al cultivo de tierras de peor calidad inere. 

menta la dificultad de producción del trigo. Este hecho se ma· 
nifiesta en la necesidad de invertir un capital más importante 
en las tierras 2 para poder obtener la misma cantidad de trigo 
que en las tierras l . Se tiene, por consiguiente: 

A A 82 a} 
-->.--
A(2) A¡I) 

En esta etapa del desarroUo capitalista. la tasa general de 
ganancia depende de las condiciones de producción del trigo 
en las tierras dé segunda calidad. Se tiene, en efecto: 

A¡2) - Aa2 
rO; ----=--

A
a2 

En consecuencia, la tasa general de ganancia continúa detenni
nándose con absoluta independencia de los valores de cambio 
como resultado de la hipótesis de homogeneidad física del pro
ducto y del capital agrícolas. Empero, la nueva tasa de ganan
cia es inferior a la de la rase precedente debido a la mayor difi· 
cultad de producción del trigo en las tierras 2. 

Las condiciones de producción del trigo en las tierras más 
fértiles desempeftan una función diferente en esta nueva fase 
del desarrollo capitalista. De hecho, las ecuaciones de produc· 
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ción del trigo correspondientes a las tierras de primera calidad 
no intervienen en la defInición de la tasa general de ganancia 
pero determinan la renta que dichas tierras pueden pagar. En 
efecto, la disminución de la tasa general de ganancia permite 
la formación de una renta positiva en las tierras 1, que podrá 
ser captada por los terratenientes. Dicha renta, expresada en 
términos de trigo, será igual a: 

RDI 
--= A(I) - (1 +r*) Aa 

Pa 1 

La existencia de esta renta es independiente de la evolución 
del precio del trigo. Ella resulta, en cambio, de la caída en la 
tasa general de ganancia ocasionada por la incorporación al 
cultivo de tierras de peor calidad o situación. Por lo tanto, la 
renta constituye una categoría subordinada a la tasa general 
de ganancia. De este modo, la explicación de la renta supone 
necesariamente una teoría de la detenninación de la tasa ge
neral de ganancia. 

Ricardo seilala en el Ensayo que el aumento en el precio 
del trigo, que resulta del incremento en la dificultad de pro· 
ducción de la agricultura, no i.''1.fluye en el precio de las otras 
mercancías. Hemos visto, sin embargo, que el deterioro en las 
condiciones de la producción agrícola (que se manifIesta en el 
alza de la relación Aa/A(I)) provoca la caída del valor de cam· 

oio del producto industrial. Ricardo modifica ulteriormente 
su punto de vista y, en una carta dirigida a Malthus, él afirma: 

''No he tenido en cuenta, en modo alguno, el valor alterado 
de : jor ' materia prima en todos los bienes manufacturados; 
creo que esos artículos estarían sujetos a una variación en 
el precio , no por razón de los salarios aumentados o dismi· 
nuidos, sino por las alzas o bajas en el precio de las mate· 
rias primas que entran en su composición, y que en algunos 
productos son considerables". 12 

12 Carta a Malthus del 9 de marzo de 1815, Obras y Corresponden· 
cia de David Ricardo, op. cit. , vol. VI, pp. J 17-118. 
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Pareciera que Ricardo está sugiriendo aquí que el alza en 
el precio del trigo repercute en el precio de las otras mercancías 
a través de un mecanismo de insumo-producto. Sin embargo, 
esta interpretación no es correcta, puesto que la disminución 
en el valor de cambio del producto industrial es independiente 
de la magnitud del coeficiente técnico que señala la importancia 
del trigo utilizado como insumo en la producción del bien manu
facturado.13 En efecto, en la segunda fase del desarrollo capi
talista, el precio del producto industrial es: 

En consecuencia, el deterioro en el valor de cambio del pro
ducto industrial resulta de la disminución de la tasa general de 
ganancia, ocasionada por el incremento en la dificultad de pro
ducción del trigo. Este deterioro, que expresa la influencia de 
la distribución en los precios, es por tanto independiente de 
las condiciones técnicas de la producción del bien manufacturado. 

Es interesante observar que las conclusiones que Ricardo 
infiere en el Ensayo sólo se verifican cuando el producto y el 
capital agrícolas son físicamente homogéneos. Eliminemos 
provisoriamente esta hipótesis y supongamos, por ejemplo, que 
el capital agrícola es heterogéneo. Entonces, la ecuación que 
expresa las condiciones de producción del trigo durante la pri
mera etapa del desarroUo capitalista se escribe: 

289J3~6 

donde Sa representa la cantidad del producto industrial ub" 
1 

necesaria para producir la cantidad A( 1) de trigo en las tierras 

de primera calidad. 

13 Véase jean Cartelier, Excedente y Reproducción, M~xico. Fondo 
de Cultura Económica, 1981. pp. 249-251. 

23 G055 33 



En estas circunstancias, la tasa general de ganancia no puede 
detenninarse independientemente de los precios sobre la base 
del simple conocimiento de las condiciones de producción de la 
agricultura. De hecho, el trigo ya no es la única mercancía básica 
del sistema y su ecuación de producción no es suficiente para 
definir la tasa general de ganancia. Por otra parte, cuando el pro
ducto y el capital agrícolas no son homogéneos, el aumento del 
precio del trigo en ténninos de los productos industriales no es 
correlativo de una caída en la tasa de ganancia de la agricultura. 
En este caso, como observa Malthus,14 el encarecimiento del 
trigo redunda en un incremento de la tasa de ganancia agríco
la. En efecto, cuando el producto y el capital agrícolas no son 
homogéneos, se tiene: 

a r 
< J 

Analicemos finalmente cuáJ es la teoria del valor que Ricardo 
nos propone en el Ensayo.15 Ricardo sostiene que el valor de 
cambio de las mercancías está regulado por la dificultad de pro
ducción de las mismas.16 Ahora bien, para que la dificultad de 
producción pueda constituir el fundamento del valor, es preciso 
que eUa pueda ser apreciada independientemente de los precios. 
Sin embargo, solamente la dificultad de producción de una mer
cancía homotética puede ser definida sin necesidad de consi
derar las relaciones de cambio. Efectivamente, la dificultad de 

14 Carta de Malthu5 a Rtcardo del 12 de marzo de 1815, OblYll Y Co
"espondencUz de Dollid Ricardo. op. cit., vol VI, pp. 121-122. 

15 La interpretación de la teoría ricardiana del valor que presentare
mos a continuación ha sido propuesta por Benetti y Cartelicr. véase lean 
Cartelier, Excedente y Reproducción, op. cit., pp. 309-317 y Cario Be
netti y Jean Cartelier, "Mesure Invariable des Valeurs et Thoorie Ricar
dienne de la Marchandise" en Marx et I'E'conomie Politique, Grenoble, 
Presses Universitaues de Grenoble-Fran-;:ois Maspero, 1977, pp. 151-165. 

16 Véase Obras y Correspondencill de David Ricardo, op. cit., vol. 
IV, p. 10. 
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producción del trigo - que representa la mercancía homotética 
del EnStlyo - se escribe: 

Además, como se recordará, el carácter básico y la unicidad 
de la mercancía homotética aseguran que su tasa de excedente 
detennina la tasa general de ganancia, la cual se impone al resto 
de las mercancías a través de la estructura de los valores de 
cambio. De este modo, la dificultad de producción de la mer· 
cancia homotética. que como hemos visto no representa un 
valor sino una tasa de rendimiento, se generaliza al conjunto del 
sistema en virtud de la nonna de unifonnidad de la tasa de ga· 
nancia. De hecho, la dificultad de producción de cualquier otra 
mercancía es igual a la del trigo. En efecto, para el producto in
dustrial "b", se tiene: 

En el Ensayo. la homogeneidad de las mercancías - base neceo 
saria para la realización del intercambio mercantil se funda en la 
uniformidad de la tasa de ganancia. Desde luego . la validez de esta 
proposición supone que la tasa de ganancia se determina inde
pendientemente de los precios. La existencia de la ganancia 
constituye. por lo tanto, la condición que posibilita el inter
cambio. En consecuencia, las mercancías pueden intercambiar
se porque son productos del capital. 

SECCION 11 
LA RENTA EN LOS PRINCIPIOS 

El problema central de la economía política ricardiana es la 
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comprensión de las leyes que regulan la distribución del ingreso. 
En este sentido, la problemática de los Principios 17 es análoga 
a la del Ensayo. Empero, el orden temático de estos textos 
difiere en muchos aspectos. En efecto, Ricardo comienza los 
Principios con una reflexión acerca del valor; él analiza luego 
la teona de la renta y emprende finalmente el estudio de los 
salarios y de las utilidades. Podría pensarse que la argumenta
ción de los Principios es muy distinta del razonamiento expues
to en el Ensayo. Sin embargo, la diferencia en el orden de aná
lisis de los temas no altera la esencia de las conclusiones de Ri
cardo. Por otra parte, tendremos la oportunidad de ver más ade
lante que la estructura lógica de la teoría ricardiana es la misma 
en ambas obras. 

El texto de los Principios - particularmente el capítulo sobre 
el valor- ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Esta di· 
versidad de lecturas afecta igualmente a algunos aspectos del 
análisis de la distribución. A nn de evitar confusiones, analiza· 
remos la teona ricardiana del valor antes de abordar la cuestión 
de la renta. 

l . La teor{. del valor 

Los tex tos de historia del pensamiento económico presentan 
frecuentemente a Ricardo como un teórico del valor-trabajo. 
Este enfoque, que tiende a equiparar la teona ricardiana del 
valor con la de Marx, no nos parece correcto. En efecto, no 
existe en los Principios una idea de valor absoluto. En realidad, 
el concepto de valor real que analiza Ricardo es una noción 
de valor relativo. Por lo demás, la determinación del valor de 
cambio de las mercancías exclusivamente sobre la base de las 
cantidades de trabajo necesarias para su producción sólo es 
válida en condiciones muy especiales. Por otra parte, el con
cepto de trabajo presente en la obra de este autor no se ase-

17 Analizaremos en este texto la tercera edición de los Principios, 
publicada en 1821. 
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meja en absoluto a la categoría marxista de trabajo socialmente 
necesario. De hecho, Ricardo concibe el trabajo como trabajo 
asalariado, mientras que el concepto de trabajo abstracto supo
ne una organización social particular, caracterizada por la exis
tencia de trabajadores libres e independientes. 

Ricardo tampoco puede ser considerado como un precur
sor del pensamiento neoclásico. En efecto, las categorías de 
factor de producción y de equilibrio, base fundamental del 
discurso marginalista, carecen de sentido en el análisis ricar
diano que se funda en la noción de excedente y se inscribe 
plenamente en la economía poütica clásica. 

Ricardo se ve obligado a analizar la cuestión del valor para 
explicar la relación que existe entre los salarios y la tasa de 
ganancia. En realidad, su verdadero objetivo es rebatir la pro
posición de Adam Smith que afmna que todo aumento en el 
precio del trabajo repercute en el precio de las mercancías sin 
alterar la tasa de ganancia. 

Ricardo muestra que la existencia del capital - y por lo tanto 
también de la ganancia- no impide que el valor relativo de las 
mercancías sea proporcional a las cantidades de trabajo emplea
das en su producción. En efecto, cuando todas las mercancías 
son obtenidas con un capital de igual valor y duración, y requie
ren un mismo período de tiempo para ser llevadas al mercado, su 
valor de cambio depende exclusivamente de las cantidades de 
trabajo necesarias para su producción. En este caso, las rela
ciones de cambio son independientes de las modificaciones en 
los salarios y en las ganancias, puesto que estas modificaciones 
afectan de la misma manera a todas las mercancías. La elimi
nación de la hipótesis de idéntica composición del capital in
troduce un factor adicional en la detenninación del valor de 
cambio de las mercancías: la distribución del ingreso. Mercan
cías cuya producción requiere una misma cantidad de trabajo 
no tienen, sin embargo, igual valor si son producidas con una 
proporción distinta entre capital fijo y circulante, o con capi
tales de distinta duración, o si necesitan diferentes períodos 
para ser colocadas en el mercado. Cuando las mercancías no 
tienen todas la misma composición del capital, un alza en los 
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salarios disminuye el valor de cambio de las mercancías que 
emplean proporcionalmente más capital fijo o que suponen 
un periodo relativamente más largo para ser llevadas al mer
cado , y aumenta, por el contrario, el valor relativo de las mer
cancías de baja composición de capital fijo o que llegan rápi
damente al mercado. 

No obstante, para Ricardo, esta nueva causa no modifica de 
manera decisiva el valor de cambio de las mercancías. Efec
tivamente , él aflrma: 

"Los mayores efectos que podrían producirse sobre 
los precios relativos de dichos bienes a consecuencia 
de salarios, no podrían exceder del 6 al 7%, porque las 
utilidades no podrían, en ninguna otra circunstancia, 
descender en forma general y permanente por debajo 
de dicha proporción". la 

Ricardo agrega unas páginas más adelante: 

..... ya he observado que es relativamente leve el efec
to de una variación en las utilidades sobre los precios 
relativos de las cosas".19 

El concluye de este modo que: 

•• ... en la parte subsiguiente de la presente obra, aun
que de modo ocasional, habré de referirme a esta causa 
de variación, consideraré [ ... } todas las notables varia
ciones del valor relativo de los bienes producidos por 
una mayor o menor cantidad de trabajo que pueda 
necesitarse en distintas épocas para producirlos".1O 

Ricardo señala que sería muy conveniente poder disponer de 

la David Ricardo, Principios de Econom(Q Política y de TributQción, 
OPA cit., p. 27. 
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una medida invariable del valor. Efectivamente, cuando varia 
el valor relativo de las mercancías, la existencia de una unidad 
de medida invariable pennitiría explicar cuál es la mercancía 
cuyo valor ha cambiado. Sin embargo, la solución de esta cues
tión plantea dificultades casi imposibles de resolver. De hecho, 
las cantidades de trabajo necesarias para la producción de las 
distintas mercancías se pueden modificar a medida que trans
curre el tiempo. Por otra parte, incluso si los métodos de pro
ducción de alguna mercancía pennanecieran constantes a lo 
largo del tiempo, dicha mercancía sólo podría constituir una 
buena medida del valor para aquellos bienes que fueron produ
cidos en condiciones similares. Aunque Ricardo admite que 
no existe una medida perfecta del valor, él piensa que el oro 
puede ser considerado como una buena medida si, además de 
la estabilidad de las cantidades de trabajo necesarias para su 
producción, se supone asimismo que es producido en condi
ciones medias. En efecto, Ricardo se pregunta: 

"¿Acaso no puede considerarse el oro como un bien 
producido con una proporción tal de ambas clases de 
capital que se acercara lo más posible a la cantidad 
promedio utilizada en la producción de la mayona de 
los bienes? ¿Acaso dichas proporciones no pueden en
contrarse casi equidistantes de los dos extremos, en 
que se emplea poco capital fijo y el otro en que se 
utiliza escasa mano de obra, de ~aI manera que venga 
a ser un justo medio entre ambos".'11 

Medidos en oro, los precios de las mercancias con alta com
posición de capital fijo disminuirán a consecuencia de un au
mento en los salarios, mientras que en las mismas circunstan
cias, los precios de las mercancías prodUcidas con relativamente 
poco capital tenderán a elevarse. Pero la suma de todos los 
precios expresados en ténninos de la mercancía media penna
necerá constante pese a la modificación operada en la distri· 

'11 ¡bid., p. 34. 
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bución. Sin embargo, esta solución no parece satisfacer plena
mente a Ricardo, pues este autor continúa analizando en tra
bajos posteriores los problemas que plantea la consecución de 
una medida invariable del valor.l.l 

Como hemos visto, el objetivo primordial de Ricardo es 
explicar las leyes que regulan la distribución del ingreso. Las 
dificultades que él enfrenta provienen de la influencia que ejer
ce la tasa de ganancia sobre las relaciones de cambio. En efecto, 
todos los precios varían cuando c~bia la tasa de ganancia. 
Por consiguiente, también varia el valor de cambio del ingreso 
nacional. Así, pues, la acción de la tasa de ganancia sobre los 
precios no permite comprender el alcance de una modificación 
en la repartición. En consecuencia, la búsqueda de una unidad 
de medida que logre anular el efecto de la tasa de ganancia so
bre las relaciones de cambio pretende restablecer la independen
cia entre los precios y la distribución a fm de solucionar el prin
cipal problema teórico que la economía política ricardiana se 
propone resolver. 

Nótese que Ricardo no se plantea la necesidad de encontrar 
una medida invariable del valor cuando redacta el Ensayo. De 
hecho, el carácter homotético del trigo , que es al mismo tiempo 
la única mercancía básica del sistema, pennite determinar cómo 
afectan las variaciones del salario a la tasa de ganancia sin nece
sidad de considerar los precios. 

2. La teoría de la renta 

En el segundo capftulo de los Principios, Ricardo se propone 
analizar si la apropiación de la tierra y la existencia de la renta 
pueden modificar el valor relativo de los productos agrícolas. 
El define la renta como: 

"aqueUa parte del producto de la tierra que se paga al 

22 Véase, por ejemplo, el último escrito de Ricardo, "Valor Absoluto 
y Valor de Cambio" (1823), ObrQs y COTTespondcncill de DQ~jd Ricardo, 
op. cit., vol. IV. 
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terrateniente por el uso de las energías originarias e 
indestructibles del suelo",13 

Recordemos que para este autor, el valor de cambio de to
das las mercancías está regulado por la cantidad de trabajo ne
cesaria para su producción en las condiciones menos favora
bles",204 

En este texto, Ricardo abandona la hipótesis de homogenei
dad física del producto y del capital agrícolas, El admite de 
este modo que los trabajadores pueden adquirir una diversidad 
de productos entre los que figuran igualmente bienes de origen 
industrial. Por consiguiente, la agricultura va a perder el papel 
determinante que tenía en el Ensayo para la deftnición de la 
tasa general de ganancia, 

Veamos, pues, cómo explica Ricardo la formación de la renta, 
Según este autor, en la primera fase del desarroUo capitalista 
sólo se explotan las tierras de mejor calidad o situación. El 
precio de los productos agrícolas está regulado por la cantidad 
de trabajo necesaria para su producción en las tierras más fér
tiles; por lo tanto, no existe renta, La necesidad de contar con 
una mayor cantidad de subsistencias obliga a roturar tie~s de 
menor fertilidad. El valor de cambio de los alimentos se acre
cienta debido a la mayor cantidad de trabajo requerida para su 
producción en las tierras recientemente incorporadas al culti
vo, Este aumento en el precio de los productos agrícolas per
mite la fonnación de una renta en las tierras mejores, La renta 
no es la causa de la elevación de los precios agrícolas. Por el 
contrario, la renta es consecuencia del alza en el vaJor relativo 
de los alimentos que resulta de la disminución de la produc
tividad del trabajo agrícola. Por consiguiente, la renta aparece en 
los Principios como una categoría subordinada a la determi
nación de los precios. 

En realidad, el carácter diferencial de la renta es resultado 

23 David Ricardo, Pn'ncipio$ de Eco1J()m(Q Po/fticQ y de TributQción, 
op, cit" p, 51. 

")t véase ¡bid, . p. 55. 
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de la hipótesis según la cual la renta es nula en la tierra cuyas 
condiciones de producción detenninan el precio del trigo. De 
hecho, Ricardo se ve obligado a suponer que la renta no es 
componente del precio a fm de poder mantener su teoría del 
valor para la defmición de los precios agrícolas. 

Es interesante señalar que, en los Principios, la formación 
de la renta no supone necesariamente la disminución de la tasa 
general de ganancia. En efect,.. , puede surgir una renta en las 
tierras más fértiles aún permaneciendo, constante la tasa general 
de ganancia. 

Consideremos el ejemplo que Ricardo nos presenta en los 
Principios. Este autor supone que el empleo de una misma can· 
tidad de capital y de trabajo pennite obtener en tres tierras 
de distinta calidad - terrenos No. 1, 2 y 3 - un producto neto 
de lOO, 90 Y 80 qWJrters de cereal respectivamente.2S Mien. 
tras la producción de la tiem No. 1 sea suficiente para el abas
tecimiento del mercado, el arrendatario que la explota podrá 
apropiarse de la totalidad del producto neto generado en ]a 
misma. En cuanto sea necesario el cultivo de la tierra No. 2 
para poder proveer de alimentos a la población, los propietarios 
de la tierra No. I comenzarán a percibir una renta equivalente 
a 10 quarters de trigo, puesto que de otro modo esta tierra es
taría proporcionando una tasa de ganancia distinta de la obte. 
nida en la tierra de menor productividad. De hecho, la realiza
ción de la nonna de unifonnidad de la tasa de ganancia faculta 

1$ véase ¡bid., pp. 53·54. Pur supuesto, cuando el producto y el capi. 
tal agrícolas no son físicamente homogéneos, no se puede dctenninar 
el producto neto de la agricultura si no se conocen previamente los pre
cios. Por otra parte, los precios varían cuando cambia la tierra marginal 
Resulta pues necesario contar con una teoría del valor para poder expre
sar el producto neto en términos del trigo. PodrÚl pensarse que en los 
Principiol existe una noción de valor absoluto que pennite ca1cu.1ar el 
producto neto de la agricultura. Sin embargo, esta tesis no es admisible, 
pues si existiera una noción de valor absoluto, no se comprendería el 
interés ricardiano por encontrar una unidad de medida invariable que 
asegure la independencia de los precios respecto de la distribuciÓn. De
bemos asimismo señalar que en ejemplos posteriores (Véa5e pp. 61 y ss.), 
Ricardo ya no hace referencia al producto neto, sino al producto obtenido 
en cada una de las tierras. 
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a los duei'ios de los terrenos de mejor calidad para apropiarse 
de una parte del producto neto. Posteriormente, la explotación 
de la tierra No. 3 aumentará la renta de la tierra No. 1 y permi. 
tirá asimismo el surgimiento de una renta en la No. 2 pero, 
según Ricardo, los terrenos mejores pagarán siempre una renta 
superior a la obtenida en los de menor fertilidad. En efecto, 
este autor afuma que: 

.... .1a renta de la primera calidad [ ... ] siempre debe 
ser superior a la segunda, por razón de la diferencia 
existente entre el producto que rinden, con una cierta 
cantidad de capital y de trabajo".26 

Esta afirmación es válida en el contexto del Ensayo, pero 
puede no verifICarse cuando el producto y el capital agrícolas 
no son físicamente homogéneos. (Véase la sección IV de este 
mismo capítulo). 

3. La detem. .. Llción de la tasa de ganancia 

Ricardo explica la fonnación de la renta antes de examinar có
mo se detennina la tasa de ganancia. De todos modos, en el 
primer capítulo de los Principios , Ricardo enuncia algunas pro· 
posiciones respecto de los factores que influyen en la evolución 
de las utilidades del capital. En efecto, al analizar el valor, Ricar
do señala que los beneficios del capital dependen de la fracción 
del trabajo anual de un país destinada al sostenimiento de los 
trabajadores.27 

Ricardo sugiere así que la incorporación al cultivo de tie· 
rras que exigen el empleo de una mayor cantidad de trabajo 
para poder producir los alimentos reduce las ganancias del 

16 ¡bid., p. 53. 
27 Véase ¡bid .. p. 36. 
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capital. Esta misma idea también está presente en el capítulo 
dedicado a la renta, donde Ricardo afuma: 

"Sin duda alguna es cierto que la reducción del precio 
relativo del producto primario, ocasionada por mejo
ras en la agricultura, o más bien por un menor em
pleo de mano de obra para su producción, produciría 
naturalmente una creciente acumulación; ya que las 
utilidades del capital aumentarian enonnemente",2I 

Así, pues, en la teoría ricardiana, la productividad del trabajo 
efectuado en las tierras que no pagan renta parece desempe
ñar un papel esencial para la detennmación de la tasa general 
de ganancia. 

En el capítulo VI de los Principios, Ricardo analiza minucio
samente los factores que intervienen en la defmición de la tasa 
de ganancia. Examinemos cuáles son las hipótesis que sirven de 
base para su argumentación. Este autor sostiene que el valor de las 
mercancías - tanto agrícolas como industria1es- está regulado 
por la cantidad de trabajo que emplea para producirlas la frac
ción de capital que no paga renta. Por consiguiente. Ricardo no 
considera el efecto que pueden tener las variaciones de la tasa 
de ganancia sobre las relaciones de cambio. De hecho, esto 
equivale a suponer que la composición del capital es la misma 
en todas las ramas, 
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Ricardo señala, además, que: 

"El valor total [de las mercancías que no pagan renta] 
se divide solamente en dos porciones: la una constitu
ye el beneficio; la otra, la retribución de la mano de 
obra"." 

Esta aflII1lación sólo es válida en el caso particular en que el 

lB ¡bid . . p. 60, 
'19 ¡bid .• p. 84. 



capital adelantado por los capitalistas esté compuesto pura y 
exclusivamente por salarios. Podría creerse que esta proposición 
revela la presencia de una noción de valor absoluto, anterior a 
la distribución, que se reparte entre salarios y ganancias. Sin 
embargo, esta interpretación no es aceptable, pues es incompa
tible con la búsqueda de una medida invariable del valor. 

Asimismo, resulta conveniente recordar que Ricardo supone 
que los salarios reales permanecen constantes. Por lo tanto, las 
variaciones en el nivel de los salarios sólo indican modificaciones 
en los precios de las mercancías que consumen los trabajadores. 

Analicemos cómo afecta el deterioro en las condiciones de 
la producción agricola a la tasa general de ganancia. Ricardo 
considera que existe una relación inversa entre los salarios y las 
utilidades del capital. Veamos cómo explica este autor la caída 
de la tasa general de ganancia. Los aumentos en el precio de los 
alimentos derivados del incremento en la dificultad de produc
ción de la agricultura repercuten en los salarios. Según Ricardo, 
el precio de los bienes de origen industrial no sufre modifica
ción alguna mientras no vanen las cantidades de trabajo emplea
das en su producción. 30 En estas condiciones, las ganancias 
industriales deben, por lo tanto, disminuir. Podría pensarse 
que el alza de los precios agricolas puede impedir la reducción 
de las ganancias de la agricultura. Ricardo muestra, sin embargo, 
que esto no es posible. En efecto, el aumento de los precios 
agrícolas será absorbido ya sea por la renta que el arrendata
rio esté obligado a pagar, ya sea por el mayor número de tra
bajadores que él deba emplear. Ahora bien, el incremento de 
los precios agricolas reducirá no sólo la masa de beneficios de 
la agricultura sino también la tasa de ganancia de este sector. JI 
Ricardo estima que esta última disminuye aún más rápidamente 
que la masa de beneficios debido a que el capital agricola se 

~ Ricardo reconsidera posteriormente esta cuestión y admite que el 
precio de los productos industriales puede cambiar cuando varía el precio 
del trigo. 

JI Véase el ejemplo numérico que presenta Ricardo en los Principio. 
de EconomlÍl PollticQ y de TribUlación, op. cit., pp. 86 y ss. 
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compone principalmente de materias primas de origen agropecua- ... 
rio. Dada la nonna de uniformidad de la tasa de ganancia, esta 
caída aJcanza igualmente a la industria que debe hacer frente 
a mayores gastos en salarios pese a que sus ingresos pennanecen 
constantes. 

Sin embargo, lo anterior no significa que la tasa de ganancia 
agrícola detennina la tasa de ganancia de la industria. Ricardo 
es muy preciso en este punto. Este autor sostiene que existe 
una estrecha relación entre el precio del salario y la tasa de 
ganancia. Esta (¡1tima depende de las condiciones de produc· 
ción de Jos bienes que consumen los trabajadores, ya sean éstos 
de origen agrícola o industrial. En consecuencia, una modifi· 
cación en la cantidad de trabajo necesaria para la producción 
de los bienes que no intervienen en el consumo obrero no afec
ta a la tasa generaJ de ganancia. No obstante, Ricardo concede 
a los a1imentos un papel preponderante en la determinación 
de la tasa genel1ll de ganancia, pues considel1l que, generalmen. 
te, la producción de subsistencias sólo puede incrementarse 
mediante el cultivo de tierras de menor fertilidad , mientras 
que la prodUCción de las otras mercancías puede expandirse 
casi sin restricción. Ricardo concluye de este modo que: 

..... en todos los países y todos tiempos, las utilidades 
dependen de la cantidad de mano de obra necesaria 
para proveer a los obreros de los artículos necesarios 
en aquella tierra o con el capital que no produce ren
ta " .32 

En los Principios encontramos, pues, una generalización de la 
tesis fundamental del Ensayo: la tasa gener.tl de ganancia está 
detenninada independientemente del valor por las condiciones 
técnicas del sistema. En el Ensayo, la tasa general de ganancia 
depende de tos métodos de producción del trigo que es, por 
otra parte, el único bien que eonsumen los trabajadores. En 
los Pn'ncipios. son los métodos de producción del salario los 

12 ¡bid .. pp. 96-97, 
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que definen la tasa general de ganancia, la cual se establece por 
lo tanto como una relación entre cantidades de trabajo asala· 
riado. Así, pues, los bienes de lujo no intervienen en ninguno 
de estos textos en la determinación de la tasa general de ga. 
nancia. 

Es interesante analizar cuál es el fundamento de las conclu
siones de Ricardo. La hipótesis de idéntica composición del 
capital en todas las ramas reproduce las condiciones de la ter
cera sección del capítulo sobre el valor. Este supuesto elintina 
la influencia de la distribución sobre las relaciones de cambio; 
en este caso, los precios sólo expresan las cantidades de traba
jo necesarias para la producción de las distintas mercancías. 
El presupuesto de que el valor se reparte entre salarios y ga
nancias permite detenninar la tasa general de ganancia inde
pendientemente de los valores de cambio. De hecho, cuando el 
capital incluye otros componentes además del salario. las rela
ciones de cambio influyen en la defmición de la tasa general 
de ganancia. 33 

En un principio, Ricardo sostiene que el alza del precio del 
trigo no afecta a los precios industriales. En efecto, él aflrtTla: 

" ... supongamos que el precio del cereal aumenta, por 
necesitar mayor cantidad de mano de obra para su 
producción; esta causa no hará subir el precio de aque
Hos bienes manufacturados en cuya producción no se 
requiera una cantidad adicional de mano de obra".34 

Ricardo reconsidera luego esta cuestión y admite que Jos 
precios industriales pueden variar como resultado del encare
cimiento del trigo. El reconoce de este modo que: 

"Existen pocos productos que no se vean afectados en 
su precio, en mayor o menor grado, por el alza del 

J3 véase Jcan Cartclicr, Excedente y Reproduccibn. op. cit., p. 305. 
34 David Ricardo, Principios de t'conom(o PoJ{ticQ y de TribU1Qcibn, 

op. cit. , p. 84. 
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precio del producto primo, puesto que algunas materias 
primas de la tierra son componentes de la mayor parte 
de esos productos. Todos los artículos de algodón, 
lino y pano subirán de precio al aumentar el precio 
de los cereales. Su alza se debe a la mayor cantidad 
de mano de obra invertida en la materia prima de la 
cual están confeccionados, y no porque el empresa
rio haya pagado más a los operarios empleados en 
la fabricación de estos artículos ... 35 

Ricardo alude nuevamente a un mecanismo de insumo-pro
ducto para explicar cómo afecta el alza del precio del trigo a 
los precios industriales. Además, en una velada crítica a Adam 
Smith, Ricardo seftala que la elevación de los precios de las 
mercancías no se debe al aumento en el valor del trabajo. Lo 
cierto es que en virtud de la hipótesis de idéntica composición 
del capital en toda, las ramas, implícita en el capítulo VI de 
los Principios, el aumento de los precios industriales es inde
pendiente de la caída que se opera en la tasa de ganancia a con
secuencia del incremento de los salarios. 

Ricardo concluye que la tasa de ganancia tiende a caer a 
medida que avanza la acumulación del capital. En efecto, la 
necesidad de contar con un volumen de subsistencias en con
tinuo aumento obliga a cultivar tierras de menor fertilidad 
y encarece de este modo los alimentos. Esta disminución de 
la tasa de ganancia, si persiste, puede incluso llegar a frenar 
la acumulación. No obstante, Ricardo considera que la caída 
de la tasa de ganancia puede ser evitada mediante mejoras téc
nicas que reduzcan los precios agrícolas, o bien a través de la 
libre importación de alimentos baratos. Las recomendaciones del 
Ensayo en materia de política económica reaparecen, pues, en 
los Principios: de no haber progreso técnico en la agricultura, 
es imprescindible eliminar todas las restricciones que afectan 
a la importación de cereales. 

]:S [bid .. p. 90. 
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4. Fonnulación matemática de los Principios 

Dado que ya conocemos el pensamiento de Ricardo con re· 
lación al valor, la renta y la tasa de ganancia, podemos formu
lar matemáticamente las proposiciones que este autor procura 
demostrar en los Principios. Al igual que en la sección anterior. 
consideraremos una economía que s610 produce dos bienes: 
"a" representa el trigo y "b" un producto industrial cualquiera. 
Supondremos, además, que todo el capital es circulante y que 
existe excedente físico de por lo menos una mercancía. Los 
bienes de subsistencia no se distinguen de los otros medios de 
producción y comprenden no sólo trigo sino también produc
tos manufacturados. Durante la primera fase del desarrollo capi
talista s6lo se cultivan las tierras más fértiles o de mejor situa
ción, designadas po r el número 1. El sistema de precios de pro
ducción se escribe: 

(A'I P, +8'1 Pb)(1 +r) = A(I) P, 

(Abp, +8b p¡,)(1 +r) = 8 Pb 

Este sistema admite una única solución positiva y estable
ce las relaciones de cambio salvo una constante de proporcio
nalidad. Debemos tomar un precio cualquiera (o una combina
ción lineal de precios) como unidad de medida para poder fIjar 
la dimensión de los precios. Igualando por ejemplo el precio 
del trigo a la unidad, podemos calcular las incógnitas del siste
ma: la tasa de ganancia y la relación de cambio entre el produc
to industrial y el trigo. 

Evidentemente, las condiciones de producción de l. agricuJ
tura, consideradas individualmente, no son ya sufiCientes para 
detenninar la tasa de ganancia independientemente de los valo
res de cambio. De hecho, de la primera ecuación se obtiene: 

A(I)- (A'I + B'I Pb/P,) 

(A, + 8, Pb/P,) 
1 1 

IIIIIUIIID 
2693346 

49 



Pareciera, por lo tanto, que es necesario contar con una tea· 
na del valor para poder defInir la tasa de ganancia. Examine· 
mos, pues, cuáles son las proposiciones de Ricardo acerca del 
valor de cambio. Expresando el precio de las mercancías en 
ténninos de las cantidades de trabajo fechado,l6 se tiene: 

p. = /. w (1 + r) + /. w (1 + r)' + ... + /. w (1 + r)" 
1 11 12 In 

donde las lit (t = 1,2 , __ . , n) representan las cantidades de tra

bajo asalariado necesarias para producir una unidad del bien 
"i". utilizadas en los períodos 1,2 ... _,n. 

Nótese que el precio de una mercancía no depende soJa· 
mente de las cantidades de trabajo empleadas en su produc
ción, sino también del momento en que dichas cantidades fue
ron utilizadas. La relación de cambio entre la mercancía .. ¡ .. 
y la mercancía .~" puede escirbirse: 

/. + /. (1 + r) + ... +/. (1 + r) n- , 
11 12 In 

/. + /. (1 + r) + ... + /. (1 + r)" - , 
j i J2 Jn 

Debe observarse asimismo que los valores de cambio repre
sentan relaciones entre cantidades de trabajo comandado." 

36 La expresión de los precios de lu mercancíu en términos de las 
cantidades de trabajo fechado consiste en explicitar las cantidades de 
trabajo directas e indircctu empleadas en la producci6n de las mismo. 
Lu cantidades de trabajo necesarias para producir los medios de produc
ción llevan cada una la fecha en que fueron utiliudu y están afectadas 
por un factor de beneficio a un tipo compuesto paJa el período adecuado. 
Véase Vladimir Katpovich Omitriev, " La Teor{a del Valor de David Ri
cardo" (1898), en EnlllYos Econ6micos robre el VIlIo,. ltJ CompetellcW 
y ltJ Utilidlld, México, Siglo XXI, 1977 y Piero Sraffa, Producci611 de 
Mercllnc(lIs por Medio de mercllllc(as (1960), Barcelona, Oikos Tau, 1966, 
capítulo VI. 

YT El trabajo comandado por una mercancía representa el poder que 
dicha mercancía tiene sobre el trabajo. La cantidad de trabajo coman
dado por una mercancía resulta, por lo tanto, de relacionar su prmo 
con el salario. 
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Estos valores de cambio difieren, en general, de los definidos 
por las cantidades de trabajo empleadas en la producción de 
las mercancías. Sin embargo, cuando la distribución en el tiem
po de las cantidades de trabajo es la misma para todas las mer
cancías (hipótesis de idéntica composición del capital en todas 
las ramas), los valores de cambio de las mercanc"as están de
terminados exclusivamente por las cantidades de trabajo asala
riado necesarias para su producción. En este caso particular, 
los valores de cambio no se alteran cuando se modifica la dis
tribución, puesto que las variaciones de la tasa de ganancia 
afectan del mismo modo a todas las mercanc"as. Esta es, pre
cisamente, la situación que Ricardo analiza en la tercera sec
ción del capítulo sobre el valor. Existe además otro caso en 
el cual los valores de cambio de Jas mercancías dependen sola
mente de las cantidades de trabajo directas e indirectas em
pleadas en su producción. En efecto, las relaciones de cambio 
son proporcionales a las cantidades de trabajo cuando la tasa 
de ganancia es nuJa. 

En Ja segunda etapa deJ desarrollo capitalista se inicia eJ 
cultivo de tierras más aJejadas de los centros de consumo o de 
menor fertilidad (tierras No. 2). Existen entonces dos méto
dos distintos para la producción del trigo. Estamos, por lo tan
to, en condiciones de detenninar una incógnita adicional: la 
renta de las tierras más fértiles. El sistema de precios de pro
ducción se escribe: 

(Aa, p. +Ba, Pb)(' +r) +RD, = A(,) Pa 

(Aa2 Pa + Ba2 Pb)(1 +r) = A(2) Pa 

(AbPa +Bb P.,)(1 +r)=Bpb 

Las tierras más alejadas o de menor fertilidad no proporcio
nan renta y definen el nuevo precio del trigo. La disminución 
en la productividad de la agricultura incrementa el precio del 
trigo y permite la fonnación de una ganancia extraordinaria 
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en las tierras más fértiles¡ pero la realización de la nonoa .de 
unifonnidad de la tasa de ganancia convierte esta sobreganan
cia en renta. Por consiguiente, la renta no constituye un ele
mento del precio. La renta surge, en cambio, como resultado 
de la detenninación del precio del trigo. El carácter diferen
cial de la renta es, por tanto, consecuencia de la hipótesis 'según 
la cual una tierra no proporciona renta. 

En el caso general en que se cultivan tierras de n calidades 
diferentes, no se puede determinar a priori cuál es la tierra que 
no paga renta. El sistema de precios de producción se escribe: 

(AaJ Pa + Ba
J 

Pb) (J +r) +RDJ = A(I) Pa 

(Aa2 Pa + B
a2 

Pb)(J +r) +RD2 = A(2) Pa 

y la condición que establece' que una de las tierras no paga renta 
se expresa por medio de la siguiente ecuación: 

Examinemos cómo se detennina la tasa general de ganancia.la 

Dadas las hipótesis que Ricardo fonnula en el capítulo VI de los 
Principios (el valor de las mercancías que no pagan renta sólo 
se resuelve en salarios y ganancias, y la composición del capital 
es idéntica en todas las ramas) , el valor de cambio de las mercan-

111 Nos ceñiremos en este punto al análisis que d~salJoUa Jean Carto
liet en su obra Excedente y Reproducción, op. cit., pp. 303 Y ss • . 
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cías depende únicamente de las cantidades de trabajo empleadas 
en su producción. En efecto: 

Expresando los precios en términos de las cantidades de tra
bajo comandado, se tiene: 

Pa/W = la (1 + rl 

Pb/w = lb (I + rl 

Supongamos que los trabajadores consumen la cantidad Ao 

del bien "a >. y la cantidad B O del bien <Ob". Si expresamos el 

precio del salario en trabajo comandado, la ecuación del salario 
se escribe entonces: 

De esta ecuación se obtiene: 

donde Ao /a + Bo lb representa el trabajo necesario para pro

ducir el salario y la cifra I designa la cantidad de trabajo que se 
puede obtener mediante el salario. Las condiciones de produc
ción del salario definen la tasa general de ganancia independien
temente de los valores de cambio. Por lo tanto, esta tasa se es
tablece como una relación entre cantidades de trabajo asalariado. 

La eliminación de la hipótesis según la cual el valor de las 
mercancías que no pagan renta sólo se resuelve en salarios y 
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ganancias, introduce los valores de cambio en la detenninación 
de la tasa general de ganancia. Cuando el salario no es el único 
elemento del costo, el sistema se escribe::J9 

Dado que seguiremos suponiendo que todas las mercancl'as 
son producidas con la misma composición del capital. tenemos 
pues: 

y por consiguiente: 

Si tomamos la mercancía "a" como unidad de medida de 
los precios, su ecuación se escribe: 

De donde obtenemos: 

[
A. L. 8. L J 1- (-+-A \ +(_+2.8 )Pb/P AA'" AA o • 

r = 

19 Debemos notar que las cantidades Aa' Ba' Ab y Bb no incluyen, 

en este ca~o. las subsistencias de los trtbajadores. 
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En este caso, la tasa de ganancia no puede defmirse indepen. 
dientemente de los valores de cambio. Por otra parte, si suprimi. 
mos también la hipótesis de idéntica composición del capital 
en todas las ramas, se restablece la influencia de la distribución 
sobre las relaciones de cambio. 

La eliminación de las hipótesis restrictivas del capítulo VI 
de Jos Principios parece conducir a una determinación simul· 
tánea de los precios y de la tasa de ganancia. En efecto, expre· 
sando los precios de las mercancías que figuran en la ecuación 
del salario en ténninos de las cantidades de trabajo fechado, 
obtenemos un polinomio de grado n que pennite calcular la 
tasa de ganancia. Dicho polinomio se escribe: 

donde I = L./A Y lb . = ~ /B a¡ I I 

Esta ecuación admite una sola raíz positiva para la cual todos 
los precios son positivos.40 

La tasa de ganancia depende, pues, de las condiciones de pro· 
ducción directas e indirectas de las mercancías que consumen 
los trabajadores. En consecuencia, los bienes de lujo no influyen 
en la determinación de la tasa de ganancia. La existencia de 
bienes de lujo tampoco altera el sistema de precios. En efecto, 
supongamos que el bien "c" no interviene ni directa ni indio 
rectamente en el consumo obrero. Su ecuación de producción 
se escribe: 

Esta ecuación sólo puede determinar el precio del bien "c" 
una vez que se conoce el estado de la distribución y la relación 
de cambio entre "a" y "b" . 

.., Véa5e Jean Cartelier, Excedente y Reproducción, op. cit .• p. 308. 
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De todos modos, es interesante señalar que no es necesario
introducir las hipótesis restrictivas del capítulo VI para poder 
detenninar la tasa de ganancia independientemente de los pre
cios. En realidad, si bien no existe en los Principios una mercan· 
cía que tenga las mismas caracter{sticas que tiene el trigo en 
el Ensayo, puede demostrarse , sin embargo, que utilizando 
un procedimiento muy similar al que emplea Sraffa para cons· 
truir la mercancía patrón,41 se puede construir teóricamente 
en el contexto de los Principios una única mercancía homoté· 
tica , compuesta por los bienes que intervienen directa e indio 
rectamente en el consumo de los t~bajadores.4l Las condicio. 
nes de producción de esta mercancía homotética permiten 
defmir la tasa general de ganancia sm necesidad de conocer 
previamente las relaciones de cambio. Así, pues, la dificultad 
de producción de la mercancía 'homotética se generaliza al con· 
junto del sistema en virtud de la nonna capitalista de distribu. 
ción: la uniformidad de la tasa de ganancia. 

En consecuencia, la lógica del argumento ricardiano es la 
misma en el Ensayo y en los Principios. La dificultad de produc· 
ción de la mercancía homotética - que existe empíricamente 
en el Ensayo y que puede ser construida teóricamente en los 
Prlncipios- puede ser apreciada independientemente de los 
precios y constituye, por lo tanto, el fundamento del valor. La 
tasa de excedente de esta mercancía homotética, que es única 
y que está compuesta solamente por los bienes básicos del siSo 
tema, detennina la tasa general de ganancia. Por consiguiente, 
las condiciones de producción de los bienes de lujo no tienen 
ninguna influencia sobre la tasa de ganancia. 

Analicemos, finalmente, cómo evolucionan los precios in
dustriales cuando principia el cultivo de tierras de menor ferti· 
lidad o más alejadas de los centros de consumo. Si examinamos 

41 El método que emplea Sraffa para construir la mercancía patrón 
será examinado en el tercer capítulo de esta obra. 

41 Véase Jean Cartelier, Excedente y Reproducción, op. cit., pp. 310 
y ss. y también Carlo Benetti y Jean Cartelier, "Mesure Invariable des 
Valeurs et Theórie Ricardienne de la Marchandise" en Marx et f'Eeonomie 
Politique, op. cit., pp. 162 Y ss. 
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las ecuaciones de los productos industriales podemos observar 
que los precios de estos productos deben necesariamente variar 
cuando disminuye la tasa de ganancia si el salario medido en 
trigo pennanece constante. Veamos si los precios industriales 
pueden aumentar. Supongamos provisoriamente que estos pre
cios se elevan y consideremos el producto industrial cuyo precio 
es el que más crece. Esto sólo será posible si este producto em
plea entre sus medios de producción un producto industrial 
cuyo precio haya aumentado aún más, lo que ha sido excluido 
por hipótesis. Debemos por lo tanto concluir que la explota
ción de tierras de menor fertilidad reduce la tasa de ganancia 
y deteriora los precios industriales en ténninos del trigo cuan
do el salario medido en trigo permanece constante. 

SECCION ID 
LA RENTA INTENSIVA 

Ricardo menciona brevemente en su obra la posibilidad de 
que se realicen inversiones sucesivas de capital en una tierra 
homogénea y equipara este caso a la extensión de los cultivos 
a tierras de diversa calidad. En efecto, este autor considera 
que se obtienen los mismos resultados invirtiendo capitales adi
cionales en las tierras que ya están cultivadas o explotando 
nuevas tierras, pues, en ambos casos, las utilidades del capital 
dependen de la última porción de capital invertida en la tierra. 

Consideremos el ejemplo que Ricardo presenta en el EIISIIYo. 
La inversión de un capital de 200 quarters de trigo en las tierras 
más fértiles pennite obtener una producción de 300 quartm. 
En la primera fase del desarrollo capitalista sólo se cultivan 
estas tierras. La tasa de ganancia es del 50% y, por lo tanto, la 
renta es nula. La necesidad de incrementar la producción exige 
la realización de nuevas inversiones. Ahora bien, en lugar de 
explotar tierras de menor fertilidad o más alejadas de los centros 
de consumo, también puede expandirse Ja producción de trigo 
en 300 quarters si se invierten 2 J O quartm adicionales en la 
tierra que ya está cultivada. En este caso, la tasa de ganancia dis-
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minuye al 43%, pennitiendo de este modo que la primera frac· 
ción del capital invertido pague una renta de 14 quartm de 
trigo. Tenemos, pues, una situación análoga a la de la extensión 
de los cultivos a tierras de distinta calidad. 

Ricardo aclara en los Principios cuándo se preferirá pra.. 
seguir la inversión de capitales en las tierras que ya están culti· 
vadas en lugar de explotar tierras de menor calidad. En este 
sentido, Ricardo afirma que: 

"Ocurre a menudo, y aun. pudiéramos decir, con ca· 
rácter general, que. antes de que se cultiven l ... ] tierras 
de inferior calidad, el capital puede emplearse de mane
ra más productiva en las tierras que ya se encuentran 
bajo cultivo. l ... ] En este caso, el capital se emplea
rá de preferencia en la tierra vieja y creará igualmente 
una renta, ya que ésta es siempre la diferencia existen
te entre el producto obtenido mediante el empleo de 
dos cantidades iguales de capital y trabajo".43 

Ricardo propone a continuación el siguiente ejemplo: si la 
inversión de un capital de 1,000 libras esterlinas produce 1 00 
C[U4Ttm de trigo, mientras que la inversión en la misma tierra 
de 1,000 libras esterlinas adicionales incrementa la producción de 
trigo en 85 quarters, el arrendatario aceptará entonces pagar 
al terrateniente t 5 qUllTters de trigo en concepto de renta, pues
to que de otro modo estana percibiendo dos tasas de ganancia 
distintas sobre los capita1es que ha invertido. En consecuencia, 
la renta surge como resultado de la realización de la norma de 
uniformidad de la tasa de ganancia, bajo el supuesto de que el 
último capital invertido no paga renta. 

Empero, como advierte Marx al analizar la renta intensiva,'" 
no es correcto referir los últimos 85 qUllTters de trigo a la in
versión de 1,000 libras esterlinas adicionales. En realidad, los 

43 David Ricardo, Prlncfplol de Econom(lI Pol(tiCll y de Trlbufllcl6n, 
op. dI .• p. 54 . 

.. Véue K.rl Mux, El Ozpillll. Mb;ico, Fondo de CUltura Econ6mica, 
1959, Ubro m, p. 675. 
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185 qUllner'S son producidos por un capital de 2,000 libras es
terlinas. 

Cartelier admite tácitamente la idea de Marx cuando inter
preta la teoria ricardiana de la renta intensiva. Reexaminemos el 
ejemplo del E1ISIlyo teniendo en cuenta la observación de Marx. 
En cuanto los 300 qUIJrters de trigo producidos por un capital 
de 200 quarters no resulten suficientes, esta técnica será reem
plazada en una parte de la superfICie· cultivada por un nuevo 
método que produce 600 qUllTters de trigo mediante la inver
sión de un capital de 410 qUllrters. A medida que aumenta la 
necesidad de trigo, el método más costoso, pero también más 
productivo, substituye al primero en una porción más impor
tante del área cultivada. Cartelier concluye que Ricardo razona 
correctamente cuando asimila el caso intensivo y el caso ex
tensivo, puesto que: 

"En ambos casos, siempre se trata de la coexistencia 
de dos técnicas de producción diferentes, de las cua
les la menos favorable detennina el nivel de la tasa de 
ganancia y la más favorable, una vez conocido [el ni
vel de la tasa de ganancia1, determina el monto de la 
renta".45 

Nótese que la tasa de ganancia y la renta as{ detenninadas 
difieren de las calculadas por Ricardo. De hecho, si los 600 quor
ten de trigo son producidos por un capital de 410 quarters, 
la tasa de ~anancia es del 46 % y surge una renta de 8quarters, 
Se infiere, pues, que la ca{da de la tasa de ganancia que resulta 
de la aplicación de una técnica más costosa, pero también más 
productiva, en una parte de la superficie cultivada, es menos 
pronunciada que la estimada por Ricardo. Por lo tanto, la dis
minución operada en la tasa de ganancia a consecuencia de la 
realización de inversiones adicionales en una misma calidad de 
tierra es menor que la que sobrevendría si esos capitales se invir· 
tieran con los mismos resultados en una nueva tierra de menor 
rertilidad. 

4S Jean cartelier. EXCN~nt~ y R~producción. op. cit .• p. 249. 
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De todos modos, la interpretación de Cartelier se . inscribe 
plenamente en la lógica ricardiana, pues, para este autor, la 
renta intensiva no constituye un elemento del precio. Cabe 
sin embargo preguntarse si es correcto suponer, cuando la tie
rra es homogénea, que un método de producción de trigo pro
porciona renta mientras que el otro no lo hace, o dicho en otros 
ténninos, si es admisible que una misma calidad de tierra tenga 
dos precios distintos. Por lo demás, como obseIVa Marx al ana
lizar la renta diferencial en la tierra peor,46 no es copcebible 
que el terrateniente acepte que sólo una parte de su tierra pa
gue renta. Sraffa es el primero en considerar es~a particularidad 
del caso intensivo para la determinación de la renta.41 Empero, 
si la renta es unifonne en la tierra homogénea, la renta repre
senta un elemento del precio y, en consecuencia, el caso intensivo 
difiere lógicamente del caso extensivo.4I 

SECCION IV 
FERTILIDAD. PROPIEDAD DE' LA TIERRA 

Y ESTRUC1URA DE LAS RELACIONES SOCIALES 

l. El oriaen d. lo renta 

El análisis de los textos de Ricardo ha puesto en evidencia que 
la renta surge como resultado de la coexistencia de métodos 
diferentes - de los cuales, por lo menos uno no paga renta
para la producción de una mercancía que tiene un ónico precio 
en el mercado, regulado por la nonna de unifonnidad de la tasa 
de ganancia. Ricardo supone que la técnica que no proporciona 
renta es, precisamente, la que detennina el precio de la mer
cancía en cuestión. Así, pues, la renta no constituye un ele· 
mento del precio y es, por lo tanto. de Índole diferencial. 

46 véase Karl Marx, El CIlpitlll, op. cit •• libro 111. p. 691. 
41 Véase Piero Staffa, Producción de Mercllnclíu por Medio de Mer

Cilncill!. op. cit., pp. 108-109. 
48 Véase la sección IV del capítulo 111. 
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La renta proviene del carácter no reproductible de la tierra. 
La presencia de un recurso natural diferenciado y limitado se 
manifiesta en la existencia, en un momento dado, de distintas 
condiciones para la producci~n de una misma mercancía. La 
propiedad territorial no es, por tanto, la causa de la renta. La 
propiedad de la tierra se limita a transfonnar en renta una ga
nancia extraordinaria que existe independientemente de ella. 
De hecho, la ganancia extraordinaria surge como resultado del 
empleo de recursos naturales para la producción de una mer
cancía que tiene un mercado generalizado, regulado por la nonna 
capitalista de distribución. Esta sobreganancia podría existir 
incluso si no hubiera terratenientes. En consecuencia, la pro
piedad territorial no crea la ganancia extraordinaria sino que 
solamente la convierte en renta. 

Sin embargo, Ricardo comienza el segundo capítulo de los 
Principios señalando: 

"Queda sin embargo, por considerar, si la apropiación 
de la tiemJ, y la creación consecuente de la renta, 
ocasionarán alguna variación en el valor relativo de los 
bienes, independientemente de la cantidad de trabajo 
necesario para la producción".·' 

Ricardo menciona asimismo la propiedad de la tierra cuando se 
refiere a los factores que explican el surgimiento de la renta. El 
cita incluso un texto de Jean-Baptiste Say, en el que este autor 
sostiene: 

"La tierra, como ya hemos visto, no es el único agente 
de la naturaleza que posee aptitudes productivas, pero 
es el único, o casi el (mico, de que un conjunto de hom
bres puede apropiarse para ellos, excluyendo a los de
más, apropiándose, por tanto,los beneficios. 50 

49 David Ricardo. Principios de J:,'conom(1l Pol(ticll y de TribuIQción, 
op. cit .• p. 51 (subrayado por el autor, E,A.X,). 

!D Jean-8aptiste SaY. Economie PoIitique, vol. JI. p. 124 ; citado por 
David Ricardo. Principio! de Econom{Q PoI{ticQ y de TributQción, op. 
cit •• p. 53. 
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Ricardo también observa más adelante que: 

"Si el aire, el agua, la elasticidad del vapor y la pre
sión atmosférica fuenn de distintas calidades; si pudie
sen apropillrse y si cada calidad existiera sólo en mode
rada abundancia, al igual que la tierra, brindarían Utul 

renta, a medida que se ponían en uso las calidades su
cesivas".Sl 

Lo cierto es que para que la propiedad de la tierra pudiera 
intervenir en la fonnación de la renta, sería necesario suponer 
que la tierra marginal no tiene dueHo. Esta eventualidad es su
gerida tanto en el Ensayo como en los Principios. En efecto, 
Ricardo seHala en el Ensayo que: 

"En la primera colonización de un país rico en tierra 
fértil que puede ser ocupada por el primero que se 
dedica a tomarla para sr', el producto total, después 
de deducidas las partidas correspondientes al cultivo, 
constituirá las utilidades del capital y corresponderá 
al propietario de dicho capital, sin deducir de él nada 
para renta". 52 

Ricardo indica asimismo en los Principios que: 

"En la primera colonización de un país, en el cual 
existe abundancia de tierra rica y fértil, requiriéndose 
cultivar tan sólo una proporción muy reducida para 
el sostenimiento de la población existente, porción 
ésta que puede cultivarse con el capital ~ la disposición 
de la población, no habrá renta, ya que nadie pagana 
por el uso de la tierra, cuando todlIvta no es de propie
da4 privada una gran extensión de ésta y donde que-

51 ¡bid .• p. 57 (subn.yado por el autor, E.A.K.). 
52 Obras y Correspondencilz de David Ricardo, vol, IV, p ... (subraya

do por el autor, E.A.K.). 

62 



dan grandes extemiones a disposición de quienes de
seen cultivarlas'~ 53 

Ricardo subraya en estos pánafos que no puede haber renta 
cuando hay abundancia de tierras fértiles que están disponibles 
para quienes deseen explotarlas. 

No obstante, en el resto de su obra, Ricardo excluye categó
ricamente la propiedad territorial de las causas que explican la 
existencla de la renta. El afirma, en efecto : 

"Por tanto, únicamente porque la tierra no es ilimita
da en cantidad ni uniforme en calidad, y porque con 
el incremento de la población, la tierra de caJidad in
ferior o menos ventajosamente situada tiene que poner
se en cultivo, se paga renta por su uso ... 54 

Ricardo concluye, finalmente, que: 

.. La razón, pues, por la cual la producción primaria 
aumenta de vaJor comparativo, es que se emplea más 
trabajo en la producción de la última porción obteni
da , y no la circunstancia de que se pague una renta al 
terrateniente. El valor del maíz está regulado por la 
cantidad de trabajo gastado en su producción en aque
Da calidad de tierra, o con aquella porción de capital 
que no paga renta. Dicho cereal no se encarece porque 
hay que pagar una renta , sino que debe pagarse una 
renta porque el cereal es caro; y como se acaba de 
observar, no acaeceria reducción aJguna en el precio 
del cereal aunque los terratenientes condonasen la to
talidad de sus rentas. Dicha actitud no sólo permitiría 
a algunos granjeros vivir como caballeros, sino que no 
disminuiría la cantidad de trabajo necesaria para cose-

53 David , Ricardo, Principios de Ecotwrn(a PoJ(ticll y de Tributll
ci6n.op. cil •. p. 52, (SUbrayado por el autor, E.A.K.). 

54 [bid •• p. 53. 
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char productos primarios en las tierras menos produc
tivas bajo cultivo".55 

Debemos por ende concluir que, en la teoría ricardiana, la pro
piedad de la tierra no interviene en modo alguno en la creación 
de la renta. 

La hipótesis según la cual una tierra no proporciona renta 
equivale a suponer la nulidad del precio de una cierta calidad 
de tierra. La tierra marginal es, pues, un bien libre en el sentido 
económico del ténnino y se le atribuye, por lo tanto, un precio 
nulo. Además, como el suelo constituye un recurso natural no 
reproductible , el trabajo humano no puede aumentar a volun
tad su extensión. Ricardo considera que el valor de los bienes 
que no pueden ser producidos libremente por el hombre depen
den únicamente de la escasez de los mismos.56 En consecuencia, 
para poder preservar su teoria del valor, Ricardo se ve fonado 
a suponer que una tierra es sobreabundante. De este modo, 
Ricardo puede concluir que la apropiación de las tierras no pro
duce ninguna alteración en el valor relativo de las mercancías. 
Sin embargo, más adelante tendremos la ocasión de ver que este 
supuesto presenta serios problemas de in terpretación cuando 
la noción de escasez se desvincula de la idea de disponibilidad 
física y se convierte en una categoría que depende de la dis
tribución del ingreso. 51 

2. Fertilidad Y rentabilidad deJas tietns 

Como hemos visto, Ricardo considera que a medida que au
menta la necesidad social de alimentos, es preciso cultivar tierras 
de menor fertilidad . Por lo tanto, para poder comprender la 
dinámica del proceso de extensión de los cultivos es necesario 
examinar el carácter que asume la noción de fertilidad de la 
tierra en el sistema ricardiano. 

55 ¡bid., p. 56, 
56 véase ibid., pp. 9 y 10. 
51 Véase las secciones 111 y VI del capítulo 111. 
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Sea un sistema que produce k mercancías, una de las cuales 
es un producto agrícola que puede ser obtenido en tierras de n 
calidades diferentes. Supongamos que ninguna de las mercan
cías es un bien de lujo y que todo el capital es circulante. El 
sistema de precios de producción se escribe: 

(A P + B P + ... + K p)(1 + r) + ¡\ P = A P 
an a an b ;In k n n ( n) n 

(A p + B P + . .. + Kb Pk)( 1 + r) = B Pb 
b a b b 

donde A i representa el área cultivada de la tierra i y Pi la renta 

por unidad de supeñlCie de la tierra i. 
Expresemos los pre<:ios en t~rminos del trigo y veamos cuál 

es el orden de fertilidad de las tierras. La teona ricardiana supo
ne que la renta es nula en la tierra marginal. La ecuación de 
producción del trigo en la tierra que no paga renta y las ecuacio
nes de los productos industriales defmen la tasa general de ga
nancia y el sistema de precios. Las otras ecuaciones de produc
ción del trigo permiten determinar la renta de las tierras restan
tes. Evidentemente, sólo se cultivarán las tierras que proporcio
nan rentas no nulas para la tasa de ganancia y el sistema de pre
cios dados. Ahora bien, la tasa general de ganancia varia cuando 
cambia la tierra marginal. En nuestro sistema, podemos por lo 
tanto calcular n tasas de ganancia distintas, cada una de las cua
les corresponde a otra tierra marginal . La tierra más fértil es la 
que permite obtener la tasa de ganancia más elevada. Esta tierra 
será cultivada en primer término. Obviamente, ninguna otra tie-
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rra puede ser explotada cuando la tierra más fértil es marginal, 
pues ninguna puede proporcionar, en este caso, una renta posi
tiva. Tan pronto como la producción obtenida en la tierra más 
fértil no resulte suficiente, será necesario explotar aquélla de 
las tierras aún no cultivadas que da la tasa de ganancia ' más , alta 
cuando es marginal; y así sucesivamente. 

Para Ricardo, el orden de fertilidad está ' asociado a la dismi
nución de la tasa de ganancia. De este modo, el proceso de in
corporación de nuevas tierras al cultivo expresa perfectamente 
la racionalidad del sistema capitalista. Esta concepción de la 
fertilidad está presente tanto en el Ensayo como en los Princi
pios. No obstante, la estructura del argumento de Ricardo di· 
flere en estos dos escritos, pero el efecto de la extensión de los 
cultivos es el mismo en ambos textos. Para ul). salario real cons
tante, la explotación de tierras menos fértiles ocasiona inva
riablemente la caída de la tasa de ganancia y el encarecimiento 
de los productos agricolas. 

Es importante señalar, que la t;1oción ricardiana de fertilidad 
no depende de los precios. En efecto, en la teona ricardiana, 
la tasa general de ganancia está detenninada independiente
mente de los valores de cambio , a partir de las condiciones de 
producción de la mercancía homotética asociada al sistema. 
En nuestro caso, la mercancía homotética está compuesta por 
las k mercancías, ya que hemos supuesto que no 'hay bienes 
de lujo. Por.]o tanto, no es correcta la afrrmación de ' Vidonne 
que sostiene que, .en la teona ricardiana ,de la renta, el orden de 
fertilidad de las tierras depende del sistema de ' precios. 58 , Este 
orden sólo depende ·de · la distribución del ingreso. En conse
cuencia, es concebible que tierras que son ~"muy · fértiles" para 
niveles elevados del salario resulten «menos fértiles" cuando 
el saJario disminuye. S': 

Ricardo vincula la rentabilidad de la tierra con su capacidad 

58 Véase, Paul Vidonne, " Ur;¡e Présentation Critique de 4 Rente Ri
cardienne", en Revue Ecorlomiql;le, vol. XXVIII, No. 2, marzq de 1977, 
p. 228 . ' 

S9 véase la sección 1II del,capítulo IIJ. 
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productiva, confiriendo de este modo un carácter natural a la 
fertilidad del suelo. En efecto, Ricardo afIrma: 

"Cuando se inicia el cultivo de tierras de tercera ca
lidad, la renta comienza inmediatamente en la de se
gunda, y está regulada, como antes, por las diferencias 
en sus energías productivas. Al mismo tiempo, la renta 
de la primera calidad aumentará, ya que ésta siempre 
debe ser superior a la segunda, por razón de la dife
rencia existente entre el producto que rinden, con una 
cierta cantidad de capital y de trabajo".6O 

La clasificación de las tierras de acuerdo a su rentabilidad 
coincide pues, según Ricardo, con su orden de fertilidad. Esta 
proposición es válida en el marco del Ensayo, pero puede no 
verificarse en los Principios. De hecho, el orden de fertilidad 
no depende de las facultades productivas de la tierra. Los terre
nos más fértiles no son forzosamente los que proporcionan una 
mayor producción por hectárea o por trabajador, sino aqué
llos que admiten una tasa de ganancia superior. Cuando las 
tierras de calidad inferior son incorporadas al cultivo, aumenta 
la renta de lqs terrenos más fértiles, pero no es seguro que éstos 
sigan percibiendo las tasas de renta más altas, pues el orden 
de rentabilidad puede variar cuando cambia la tierra marginal. 
En efectq, la renta depende del sistema de precios y este último 
se modifica cuando cambia la tierra que no paga renta. 

Supongamos que la~ tierras estén ordenadas segú~ su ferti
lidad, de modo que la tierra 1 sea la que admite la tasa de ga
nancia más alta, la tierra 2 la que da la tasa de ganancia inme
diatamente inferior y a~í sucesivamente. Las ecuaciones de 
producción del trigo en las n calidades de tierra pueden eseri
bine: 

6l David Ricardo, Principi~s de Econom(Q PoliticQ y de TributQción, 
op. cit., p. 53. ' 
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A(I) (Aa Pa + 8. Pb + .. .. + K. Pk) 
1 1 1 

PI =-- p. - (1 +r) 
Al Al 

~o) 
Po =-- Pa 

A. 

Puede advertirse que el orden de fertilidad y el orden de 
rentabilidad no coinciden invariablemente. Mientras que el pri
mero está asociado a la disminución de la tasa de ganancia, el 
segundo depende, por una parte, de la producción por hectá· 
rea y. por otra parte, de los costos de producción por hectá
rea. La cultura de tierras menos fértiles ocasiona la caída de 
la tasa de ganancia y el deterioro de los precios industriales en 
términos del trigo, reduciendo de esta fonna los costos de pro
ducción de todas las tierras cultivadas. Ahora bien, los costos 
de producción no disminuyen forzosamente en todas las tierras 
en una mi~a proporción. Puede perfectamente ocurrir que 
la disminución sea más rápida en los terrenos menos fértiles 
y que, consiguientemente, el orden de rentabilidad resulte alte
rado. Así, pues, la explotación de tierras de tercera calidad 
aumenta la renta de las tierras de primera calidad y hace apa
recer una renta en las de segunda pero, sin embargo, puede 
suceder que ~ sea mayor que Pl' 

En cambio, en el E1ISIlyo, el orden de rentabilidad concuer
da siempre con el orden de fertilidad, siendo ambos indepen
dientes del sistema ' de precios, En efecto, cuando el capital y el 
producto son homogéneos en la agricultura, la tasa de ganancia 
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está deftnida exclusivamente por las condiciones de la produc
ción agrícola, con independencia de los valores de cambio. En 
primer término se cultivan las tierras que admiten la tasa de 
ganancia más alta, es decir, aquéllas que emplean una menor 
cantidad de trigo para producir una unidad de dicho producto. 
En cuanto la producción de esas tierras deja de ser suftciente, 
comienza la explotación de las tierras que tienen un coeficiente 
técnico Aa/A(í) inmediatamente superior, y así sucesivamente. 

En este caso, el orden de fertilidad está detenninado por los 
coefICientes técnicos de producción y es , por lo tanto, indepen
diente de los precios. 

Supongamos que las tierras estén ordenadas según su ferti
lidad, de modo que: 

Las ecuaciones de producción del trigo en las diferentes 
calidades de tierra pueden escribirse: 

A(n) 
p =--

n '\ 

Pa [ _ Aal (1 +r)] 
~I) 

Pa ~ - A
a2 

(1 + J 
L A(2) ~ 

Pa [1 _ Aa
n 

(1 +.) 
A(n) ~ 
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En este caso, la rentabilidad de la tierra es independiente de 
los precios. Para un mismo volumen de producción por hectá· 
rea en todas las tierras, el orden de las rentas depende snlamente 
de los coeficientes técnicos y coincide, por tanto, con el orden 
de fertilidad. Por consiguiente, la renta será siempre ,mayor en 
las tierras más fértiles, es decir, en las tierras en las que una 
misma cantidad de trigo por hectárea puooe ser producida a un 
costo unitario más bajo. 

3. Acumulación y estructura de las relaciones sociales 

La teoría de la renta constituye un elemento esencial para el 
análisis ricardiano del funcionamiento del sistema capitalista. 
Ricardo desea comprender cómo evoluciona la tasa de ganan
cia a medida que avanza la acumulación' del capital. El conside· 
ra que la población de un país se ajusta siempre al capital que 
la sociedad emplea para el mantenimiento de los trabajadores. 
En consecuencia, el desarrollo de la acumulación del .capital 
exige una cantidad de alimentos en continuo aumento y requie
re, por lo tanto, la progresiva incorporación al cultivo de tierras 
menos fértiles o de peor situación. La explotación de terrenos 
de menor fertilidad o más alejados de los centros de consumo 
disminuye la tasa de ganancia e incrementa la renta. La caída 
persistente de la tasa de ganancia reduce fInalmente la masa 
de utilidades y frena de este modo la acumulación del capi· 
tal. Para Ricardo, los límites para el desarrollo capitalista no 
resultan, pues, de la naturaleza intrinseca del sistema, sino de la 
incapacidad de la tierra para producir, a un costo invariable, las 
subsistencias necesarias para el progreso social. Por consiguiente, 
los obstáculos que entorpecen el desarrollo capitalista pueden 
ser eliminados sin necesidad de modificar la esencia del sistema. 
En efecto, s6lo se debe impedir la disminución de la producti
vidad agncola. Este fin puede ser alcanzado mediante dos clases 
de medidas: la introducción de mejoras técnicas en la agricultu· 
ra y b libre importación de alimentos baratos.-Sin embargo, el 
progreso técnico debe ser muy importante para poder tener 
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efectos significativos · sobre los costos agrícolas. Por esta razón, ' 
Ricardo considera, que el segundo . tipo de acción resulta más 
efectivo para el logro del objetivo deseado y reclama, pues, la 
eliminación de todas las trabas que restringen la, adquisición 
de trigo en el exterior. 

Examinemos, fmalmente, cuál es la estructura de relaciones 
sociales implícita en la teoóa ricardiana de la renta. Ricardo 
estima que los terratenientes son los únicos que se benefician 
con el progreso' social y que sus intereses .se contraponen inde
fectiblemente a los intereses de los capitalistas. Ricardo incluso 
sostiene que si la clase terrateniente defendiera coherentemente 
sus propios intereses, debería oponerse no sólo a la supresión 
del proteccionismo agrícola, sino también a la introducción 
de cualquier mejora que reduzca el precio de los productos agro
pecuarios. 

Ricardo considera que la caída de la tasa de ganancia pro
viene del aumento en el precio del salario. Dado que este autor 
supone la constancia del salarlo real , la situación de los trabaja
dores no mejora cuando disminuy.e la tasa de ganancia. En con
secuencia, en la teoóa ricardiana de la renta, los intereses de 
los trabajadores no se oponen a los de la clase capitalista. Se
gún esta teoría, la única contradicción presente en la sociedad 
es la que enfrenta a capitalistas y terratenientes en materia de 
distribución del ingreso. 

CONCLUSION 

La teona ricardiana I representa un avance importante l en la 
historia del pensamiento, económico. Ricardo resuelve el pro
blema de la determinación de la tasa de ganancia y logra desem
barazar los valores de cambio de la cuestión de la renta. 

Adarn Smith introduce la noción de ganancia en la economía 
política. La defmición de una nonna de distribución de una 
parte del producto neto - la uniformidad de la tasa de ganancia
le permite concebir la ganancia como ,un ingreso específico, 
distinto del salarlo y .de la renta. Sin embargo, Adam Smith no 
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logra detenninar la tasa de ganancia. En efecto, este autor re
curre al mecanismo del mercado para establecer el nivel de la 
tasa de ganancia, pero el funcionamiento del mercado sólo pue
de ser explicado si se conoce previamente la tasa natural de 
ganancia. De este modo, la tasa de ganancia queda indetenninada 
en la Riqueza de l4s Naciones. 

En la teoría ricardiana, la tasa de ganancia está defmida 
independientemente de los valores de cambio a partir de las 
condiciones de producción de la mercancía homotética asocia
da al sistema. En el Enwyo, esta mercancía pertenece empíri
camente al sistema, mientras que en los Principios, eUa puede 
ser construida teóricamente como una combinación lineal de 
las mercancías que intervienen directa e indirectamente en el 
consumo obrero. En ambos casos, la mercancía homotética 
es única y está compuesta solamente por los bienes básicos del 
sistema. Su tasa de producto neto representa, por lo tanto, la 
tasa general de ganancia y los precios se establecen de modo 
que se verifique la nonna capitalista de distribución, a saber, 
la unifonnidad de la tasa de ganancia. 

Ricardo sostiene que el valor de cambio de las mercancías 
está regulado por su dificultad de producción. Pero la dificul
tad de producción puede representar el fundamento del va
lor solamente si puede ser definida sin necesidad de hacer refe
rencia a los valores de cambio. Lo cierto es que sólo la dificul
tad de producción de una mercancía homotética puede ser 
apreciada independientemente de los precios y puede consti
tuir el fundamento del valor. La diftcultad de producción de 
la mercancía homotética se pone de manifiesto en una tasa 
de rendimiento y se generaliza al conjunto de las mercancías 
del sistema en virtud de la noona capitalista de distribución. 
En consecuencia, la unifonnidad de la tasa de ganancia es el 
factor que homogeneiza las mercancías y posibilita así el inter
cambio mercantil . 

De todos modos, la mercancía homotética ricardiana no 
aclara cómo vanan las relaciones de cambio a medida que se 
acumula el capital, ni pennite tampoco entender el movimien
to de los precios consecutivo a una variación en la distrihu-
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ción del ingreso. En efecto, Ricardo considera el salario como 
parte integrante del capital adelantado por los capitalistas. Los 
cambios en el salario equivalen, en este caso, a una modifica
ción en los métodos de producción y alteran, por lo tanto, la 
mercancía homotética. Por consiguiente, esta mercancía no 
constituye una unidad de medida apropiada cuando varia la 
distribución, pues al cambiar el salario, los precios quedan ex
presados en ténninos de un patrón diferente y, evidentemente, 
en estas condiciones, no pueden ser comparados. Muchos aftos 
después de la publicación de los Principios, Sraffa logra resol
ver este problema gracias a una concepción particular del sa· 
lario. 

Ricardo detennina el nivel de la tasa de ganancia pero no 
puede aclarar el origen de las utilidades del capital, pues parte 
del supuesto de la existencia de relaciones de producción capi
talistas. La carencia de un análisis de la mercancía en general 
le impide captar la especifiCidad del modo de producción capi
talista y no le pennite explicar la fonnación de un excedente 
en valor en una sociedad regida por el intercambio de equiva
lentes. Para poder dar una respuesta satisfactoria a estas cues
tiones, Marx inicia su investigación preguntándose cómo los 
productos del trabajo se convierten en mercancías. 

Ricardo considera que la renta no constituye un elemento 
del precio. Esta conclusión es consecuencia inmediata de la 
hipótesis según la cual la tierra que defme el precio del trigo 
no proporciona renta. La renta es, por lo tanto, de carácter 
diferencial y surge como resultado de la necesidad de emplear 
un recurso natural diferenciado y limitado en la producción 
de mercancías. Este hecho se pone de manifiesto en la coexis
tencia de diferentes métodos de producción para una mercan· 
cía que tiene un único precio, regulado por la nonoa de uni
ronnidad de la tasa de ganancia. En la teona ricardiana, la renta 
es, pues, una categoría totalmente independiente de la acción 
del mercado. En realidad, Ricardo no es el primero en señalar 
que la renta es consecuencia del precio. De hecho, Smith ya 
había advertido que la renta es un efecto del precio, pero al 
concebir el valor como una suma de componentes, este autor 
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se vio obligado a introducir la demanda y los precios de mer
cado para poder definir la renta. 

En la temía ricardiana, la propiedad territorial no influy.e 
en la creación de la renta. En las esferas que dependen de la 
naturaleza, la determinación de los precios da lugar a .la for
mación de una ganancia extraordinaria; la propiedad de la tierra 
sólo interviene para transfonnar esta sobreganancia . en renta .. 
Queda aún por explicar si puede existir una renta en la tierra 
marginal: En efecto, a menos que se suponga que esta tierra es 
libre, no se podrá invertir ningún capital en ella sin .la media
ción de una renta. Precisamente para r.esponder a esta cuestión, 
Marx emprende el análisis de la renta absoluta. Desde luego, 
la consideración de una renta vinculada a la propiedad territo
rial afecta a las relaciones de cambio y plantea nuev,as dificul
tades debido a que la detenninación d~ los precios debe excluir 
toda referencia al mecanismo del mercado. De todos modos, 
este problema puede resolverse en el marco de la lógica del 
sistema de precios de producción.61 

La teoria ricardiana de la renta no debe ser c.onsiderada 
como marginalista. La definición del precio de los productos 
agrícolas sobre la . base de las condiciones de producción de Ja 
tierra marginal no se inscribe en la lógica neoclásica. En las 
esferas que. dependen de la naturaleza_ existen permanente
mente diferentes métodos de producción para una misma mer
cancía. En estas actividades, los precios se determinan a partir de , 
las condiciones de producción menos favorables a fin de excluir 
la presencia de rentas negativas. 

Algunos autores han creído descubrir un razonamiento mat
ginalista en la explicación de la renta intensiva. Esta interpre
tación de la teoria ricardiana no es correcta, pues desconoce 
las profundas diferencias que separan el argumento neoclásico 
del pensamiento clásico. La economía polítjca clásica supone 
la existencia de un . excedente físico y se propone establecer 
los precios que verifican la norma de uniformidad de , la tasa 

61 Véase la sección V del capítuJo 111. 
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de ga .. ncia~ y, gar~nli,!;ln,¡a ... ~eRrQduoci{>!;l Ael ~te~. J:or ;el; 
contrarip¡ la ,e¡:¡:¡jlp¡nía. pob:ti¡:~lIe<¡¡¡lási~ ,!" {vn.!4 e~J~;~i9nl 
4e"fl,4;tor ,d~ J Pl;Q;du~iQfl,lY ' eXQuy~ ! ~kqonc.ep~9 '!iJII\P de. (..~ . 
cedente. El análisis neoclásij;Q ! &oQ4it~ ,loIiJ!Rr'ppia;s ,c"oplQ. , relA; 
ciones de equilibrio que se deteomnan al mismo tiempo que 
las cantidades producidas. No queda claro por qué debería cam
biar la lógica de la determinación de los precios cuando se reali
zan inveniones adicionales de capital en una misma calidad 
de tierra. Además, como ya hemos visto, no existe ningún im
pedimento para considerar la renta intensiva como resultado 
de la coexistencia de diferentes métodos de producción en una 
tierra homogénea. 

Las dos versiones de la teoría ricardiana de la renta difieren 
respecto del encadenamiento lógico de las variables pero coin
ciden, sin embargo, en sus conclusiones generales. En el Emayo, 
la renta aparece como una categoría cuya significación resulta 
de una determinación de la tasa de ganancia que excluye toda 
referencia a los valores de cambio. La renta proviene de la dis
minución de la tasa de ganancia ocasionada por la explotación 
de tierras de menor fertilidad. La existencia de esta renta no 
depende de la evolución del precio del trigo. La eliminación de 
la hipótesis de homogeneidad física del producto y del capital 
agrícolas introduce las relaciones de cambio en la detenninación 
de la renta. La independencia de la renta respecto de los valo
res de cambio, que caracterizaba al EfISII)1o, queda así suprimi
da en los Principios. De este modo, en los Prindpios, la detenni
nación de la renta supone la defmición no sólo de la tasa de 
ganancia, sino también de los valores de cambio. En este caso, el 
orden de las rentas puede variar como resultado de la explota
ción de tierras de menor fertilidad. 

De todos modos, las consecuencias de la acumulación del 
capital son las mismas en ambas versiones de la teoría de la 
renta. La incorporación al cultivo de tierras menos fértiles dis
minuye la tasa de ganancia, encarece el trigo en ténninos de 
tos productos industriales y aumenta la renta de las tierras de 
mejor calidad. En consecuencia, la sociedad capitalista se ca
racteriza por la oposición entre los intereses de la clase capita-



lista y los intereses de los terratenientes, únicos benefICiarios 
del progreso social. Dado que el análisis ricardiano supone la 
constancia del salario real, la clase obrera no resulta, por tanto, 
afectada por la evolución de la renta. 
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CAPITULO 11 

LA RENTA EN MARX 

INTRODUCClON 

M arx emprende el estudio de la renta de la tierra después de 
haber analizado las categorías fundamentales del modo de 

producción capitalista: la mercancía, el capital, el salario, la 
plusvalía. La teona de la renta se propone explicar cómo se 
distribuye la plusvalía extraída a los obreros entre la clase capi
talista y la clase terrateniente. 

Marx analiza la cuestión de la renta particulannente en el 
libro 111 de El CapitDl Y en el tomo 2 de las Tear(as sobre la Plus
vaIí'a. El examina asimismo en algunos pasajes de los Elementol 
FurubzmentaJes para {¡z erltica de la Economía Política cuál es 
la relación que existe en el modo de producción capitalista entre 
la propiedad de la tierra y el capital. 

La teoría marxista de la renta, a diferencia de la ricardiana, 
sostiene que la propiedad de la tierra puede influir en la for
mación de la renta. En efecto, para Marx, además de la renta 
diferencial, también existe una renta absoluta que deriva del 
monopolio de la propiedad territorial. 

Después de estudiar los tex tos de Marx, procuraremos dar 
una fonnulación matemática de su teoría de la renta. Represen
taremos algebraicarnente el esquema de la transfonnación de 
valores en precios de producción teniendo en cuenta el empleo 
de recursos naturales monopolizables en la producción de mercan-
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cías. Este sistema nos permitirá establecer cómo se deteonina la 
tasa general de gananc~a cuando una parte de la plusvalía extraída 
a la clase obrera se convierte en renta. 

SECCION 1 
RENTA Y PROPIEDAD DE LA TIERRA EN 

LA OBRA DE MARX 

l. El método de Marx 

La obra de Marx se aparta radicalmente del discurso de la eco. 
nomía política ricardiana. Ricardo presupone desde un inicio 
las categorías de ganancia y de trabajo asalariado, concibien. 
do así el capitalismo como la foona natural de organización 
de la sociedad. Dé' este modo, en el análisis ric'ardiano, los pro· 
ductos del trabajo asumen itunediatamente el carácter de mer· 
cancías capita1istas. 

El problema'· central de la eC'onorTÚa política ricardiana es 
expresar en téoninos económicos la· dist"ribudón del ingreso. 
Partiendo de la ' existencia de un excedente físico, Ricardo~ pro· 
cura defmir las relacidnes de cainbio que permiten repartir el 
excedente y aseguran al miSmo tiempo la reproducción del 
sistema. La d'eterrttinaéión de los precios' supone, pues, una 
cierta noona de repartiCión del excedente'. ~Ricardo adopta 
la regla capitalista de distribución - la uniformidad de la tasa 
de ganancia- que reparte el precio del producto neto entre las 
diferentes ramas en proporción ·al precio de ' los medios de pro· 
ducción. 'De esta -forma, el principio que rige la distribúción 
del excedente convierte a 'este último en ganancia y confiere 
a los medios de producción el carácter de capital. El 'alcance 
epistemológico de esta teoría ' es, po'r lo tanto, evidente. La 
economía política ricardiana, al suponer el capitalismo, nó 
puede explicar su formación ni constituir ·su éTÍtiCa. 

El , método, de Marx es d·iferente'. Este autor analiza en ' pri
mer término la mercancía en general, desprovista 'de su de ter-
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minación capitalista, y supone, por tanto,. la existencia de una 
sociedad fonnada por productores libres e independientes, en 
la cual los· trabajos individuales son validados socialmente a 
través del mercado. Para Marx, la producción de mercancías 
representa una fonna histórica particular de la división social 
del trabajo. La teoría marxista del valor se propone explicar 
cómo los productos del trabajo se convierten en ·mercancías. 
La búsqueda de un criterio de conmesurabilidad, que constitu
ya el fundamento del intercambio, lo lleva a construir el con
cepto de trabajo abstracto prescindiendo de los valores de uso. 
Marx señala la naturaleza contradictoria de la mercancía que 
es al mismo tiempo valor y valor de uso. Esta antinomia se 
expresa, igualmente, en el doble carácter del trabajo : trabajo 
abstfacto - substancia del valor- y trabajo concreto - produc
tor de valores de uso. 

Ahora bien , la articulación de las categorías de valor y de 
valor de 'uso por una p'arte, y de las categorías de trabajo abs
tracto y de trabajo concreto por la otra, plantea ciertas dificul
tades, puesto que la explicación del valor hace precisamente 
abstracción de la noción de valor de uso. Marx procura resolver 
este problema mediante la teoría de las formas del valor, po
niendo de relieve la dualidad de la mercancía y su contrapar
tida, la dualidad del trabajo. El introduce un valor de uso par
ticular -el oro- que tiene los atributos de una ' forma . social 
-el valor.- para establecer una relación entre dos mundos que se 
excluyen l. El análisis del valor lo conduce de esta forma a exa· 
minar la cuestión de la moneda (forma dinero). 

A continuación , Marx procura mostrar cómo se constituye 
la relación capitalista y emprende, por tanto , el análisis de- la 
transformación del dinero en capital. Marx desea explicar cómo 
surge la plusvalía, es decir, cómo puede formarse un excedente 

1 El equivalente general plantea numerosos problemas de ' interpreta
ción que nosotros no examinaremos aquí. Sin embargo, esto no presenta 
grandes inc~n.venjentes, pues estos problemas no afectan !I la cuestión 
de la renta. Para este punto puede verse, por ejemplo, CaJ:lo Benetti y Jean 
tartelier, Marchands. Salariol el CapitaUsles, París, Maspero, 1980, pp. 
141-163. ' , 
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en valor en una sociedad regida por el intercambio de equiva
lentes. Una vez más, él va a intentar resolver un problema apa
rentemente insoluble en el campo del valor mediante la intro
ducción de un valor de uso especial: la fuerza de trabajo. En 
efecto, el valor de uso de esta mercancía consiste, precisamente, 
en crear valor. El capitalista que compn la fuerza de tnbajo, 
paga su valor y se apropia de su valor de uso. La plusvalía re
sulta, pues, de la diferencia entre el valor de uso y el valor de 
esta mercancía particular. 

Después de aclarar la fonnación de un excedente en valor, 
Marx emprende el estudio de las fonnas particulares que re
viste la plusvalía. Marx analiza en primer término la ganancia, 
examina luego el interés y estudia fmahnente la renta. 

La categoría de ganancia se inscribe en el análisis de la trans
fonnación de los valores en precios de producción. Las mer
cancías producidas bajo relaciones de producción capitalistas no 
se venden al valor sino al precio de producción. Estos precios 
suponen la nonna capitalista de distribución y resultan de agre
gar la ganancia media al valor del capital adelantado consumido. 
En el esquema de la transfonnación, la plusvalía se distribuye 
en proporción al valor de los capitales invertidos. En este esque
ma, la tasa general de ganancia se establece, pues, como una tasa 
media y es, por tanto, igual a la relación entre la plusvalía total 
y el capital total. Esta defmición de la tasa de ganancia equiva
le a suponer que la plusvalía total coincide con la suma de ga
nancias, Jo que implica asimismo que la suma de valores coin
cide con la suma de precios de producción. Por consiguiente, 
la igualdad cuantitativa entre los agregados en valor y los agre· 
gados en precio no constituye un resultado de la transfonna
ción sino un presupuesto de la misma. 

Marx analiza la circulación del capital a interés con el obje
to de mostrar cómo se reparte la ganancia entre el empresario 
y el propietario del capital. Para este autor, el interés repre
senta una parte de la ganancia que el capitalista industrial debe 
ceder al capitalista fmanciero a cambio de la alienación del 
valor de uso del dinero como capital. Así, pues, la ganancia cons
tituye el límite superior del interés. Marx sostiene, sin embargo, 
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que la tasa de interés está regulada por la competencia en el 
mercado de capitales. Nótese que esto plantea una dificultad. 
En efecto, si la tasa de interés depende de la oferta y la deman
da de capitales, el interés puede superar a la ganancia. 

Marx aborda la cuestión de la renta con el propósito de mos
trar cómo se reparte la plusvalía extraída a los trabajadores 
entre la clase capitalista y los terratenientes. El análisis de la 
renta se desarrolla a partir del esquema de la transfonnación de 
valores en precios de producción. 

Es interesante seftalar que el orden de análisis de las dife
rentes fonnas que adopta la plusvah'a no es arbitrario. Marx 
aclara por qué examina en último ténnino la problemática de la 
renta. Este autor considera que la dificultad que plantea el estudio 
de cómo surge la renta en el modo de producción capitalista: 

" . . . no estriba, ni mucho menos, en explicar el produc
to sobrante engendrado por el capital agrícola y la plus
valía correspondiente. Este problema se resuelve más 
bien con el análisis de la plusvalía, fruto de todo capital 
productivo, cualquiera que sea la esfen en que se in
vierta. La dificultad está en demostrar cómo [ ... ] 
queda todavía un remanente de plusvalía, el que el 
capital invertido territorialmente rinde al propietario 
bajo la fonoa de renta del suelo, y de dónde proviene 
este remanente ... 2 

Marx agrega más adelante que: 

'7oda la dificultad del análisis de la renta consistía, 
por consiguiente, en explicar el remanente de la ga
nancia agrícola sobre la ganancia media, no la plusvalía, 
sino la plusvalía remanente caracteristica de esta runa 
de producción ". 3 

2 Karl Marx, El C.plllll, op. cit. , libro 111, p. 125. 
3 ¡bid, libro 111, p. 126. 
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En consecuencia, la renta es concebida como una ganancia 
extraordinaria y supone, por tanto, la detenninación previa de 
la tasa de ganancia. Por otra pane, como el precio de Ja tierra 
no es más que la capitalización de la renta, es necesario conocer 
la tasa de interés para poder definir el précio del suelo. 

El a1cance del método de Marx está a la vista. Partiendo 
del análisis de la mercancía en general, este autor procura mos
trar la constitución de la relación capitalista. La diferencia con 
el método de Ricardo es evidente. Pard poder captar la especi
ficidad del capitalismo como sistema social, Marx plantea como 
problema las categorías - mercancía, capital, trabajo, asalariado
que la economía política ricardiana presupone. 

2. El problema de la transfonnación de los valores 
en precios de producción 

El esquema de la transformación de valores en precios de produc· 
ción que Marx ha formulado comporta un error.4 En efecto, 
en este esquema, las mercancías son estimadas de dos mane· 
ras distintas: en precios de producctón cuando son productos 
y en valores cuando son medios de producción. Pero el precio 
al que se compra una mercancía debe coincidir con el precio 
de venta. La corrección del esquema de la transformación con· 
siste en evaluar el capital en precios en lugar de expresarlo en 
valores. Marx advierte esta dificultad pero, finalmente, la sub
estima. s 

Lo cierto es que la corrección del esquema de Marx nos lle
va a un sistema ricardiano que determina los precios salvo un 
factor de proporcionalidad. En este caso, los precios represen· 

4 véase Ladislausvon Bortkiewicz, "VaJue and Priee in the Muxian SY5-
tem" (1906-1907), trad. al inglés en Intemational Economlc Papon No. 
2, 1952 Y "Contribución a una rectificación de 101 fundamentos de la 
construcción te6rica de Mux en el volumen III de "El Olpitlll .... (1907), 
trad, al espailol en Econom(a Burguf!IQ y Econcm{a MtuXlJtIl, Cuadernos 
de Pasado y Presente No_ 49, México, 1978. 

5 Véase Karl Marx, El Olpital, OPA cit., libro 111, pp. 166, 167 y 170. 
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tan relaciones de cambio entre mercancías. Por otra parte, en el 
sistema ricardiano, la tasa general de ganancia no es una tasa 
media, definida con la participación de todos los sectores. Como 
se recordará, en este sistema, la tasa general de ganancia depende 
solamente de las condiciones de producción directas e indirec
tas de las mercancías que entran en la reproducción de la fuerza 
de trabajo. 

Las igualdades numéricas entre las magnitudes en valor y las 
magnitudes en precio s610 se verifican cuando la mercancía uti
lizada como unidad de medida satisface ciertos requisitos. Con
sideremos, por ejemplo, un sistema compuesto por tres sec
tores. El primer sector produce las mercancías que constituyen 
el capital constante, el segundo las mercancías que componen 
el capital variable y el tercero las mercancías consumidas por 
los capitalistas. La igualdad entre la plusvalía total y la suma 
de ganancias sólo se obtiene cuando la mercancía cuyo precio 
es unidad de medida entra en el consumo capitalista, mientras 
que la igualdad entre la suma de valores y la suma de precios 
supone que la mercancía elegida como unidad de medida tiene 
una composición orgánica del capital igual a la media.6 

De todos modos, estas igualdades sólo serían significativas 
si estas magnitudes fueran conmensurables. Sin embargo, esto 
no es así. En efecto, los valores son cantidades de trabajo abs
tracto , de no-valor, en tanto que los precios representan rela
ciones de cambio entre mercancías. Por consiguiente, la com
paración entre agregados en valor y agregados en precio no 
tiene ninguna significación. 

Cuando se corrige el error de Marx, los valores dejan de ser 
esenciales para la determinación de los precios de producción 
y el problema de la transformación desaparece. De hecho, los 
precios de producción pueden definirse independientemente 
de los valores. No obstante, esto no nos lleva a concluir que 

6 El problema de la transformación de los valores en precios de pro
ducción ha sido objeto de un largo debate. No creemos, sin embargo, que 
el estudio de lu diferentes soluciones propuCJtas sea CJencial para el aná
lisis de la renta. Por consiguiente, no examinaremos aquí las distintas 
posicione! con relaci6n a esta cuestión. 
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la teoría marxista carece de interés, pues esta teona permite 
plantear una serie de cuestiones que la teoría ricardiana no 
puede aclarar. En efecto, con la eliminación de los valores._ 
también desaparece la posibilidad de mostrar que la ganancia 
se origina en la plusvalía. De hecho, en el sistema de precios 
de producción, la ganancia no proviene de la explotación de 
los trabajadores, sino que es presupuesta por una norma de 
distribución, quedando de esta forma sin explicación.' 

Marx, desarrolla el análisis de la renta a partir de la trans
formación de los valores en precios de producción. Como ya 
hemos visto, la corrección de) error de Marx sitóa la teoría 
de la renta en el marco del sistema 'de precios de producción. 
La rectificación del esquema de la transfonnación implica, 
pues, la' imposibilidad de mostrar cómo se reparte la plusva
)(a entre Ja clase capitalista y la clase terrateniente. De este 
modo, la incapacidad de explicar el origen de la ganancia se 
extiende igualmente a la renta. Efectivamente, esta última 
sólo representa una fracción del precio del producto neto , cuya 
naturaleza depende de la suposición de una regla de distribu
ción particular. 

En todo caso, el error del esquema de la transformación 
no disminuye el interés que reviste el estudio de la teoria mar
xista de la renta. En efecto, como veremos mis adelante, Marx 
aportó elementos muy importantes para la inteligencia de esta 
cuestión. 

3. Renta y propiedad de la tiem en el modo 
de producción capitalista 

La teoría marxista de la renta constituye la piedra angular 

, VÚJe Culo Benetti, Y4Ior y distribución, Madrid, Editorial Saltes, 
1978, cap. 4 Y 5 Y Cario Benetti y Jean Cartelier, "Protit el Exploitation: 
le ProbIane de la Transfonnation des VUeurs en Prix de Production", 
en Culo Benetti. O aude Berthomieu y Jean Cartelier, Economie Das· 
tique. Economie Yulgmre, Grenoble. Presses Universitaires de Grenoble
F~is Maspa-o. 1975. 
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de la explicación del reparto de la plusvalía extraída a los obre
ros entre la clase capitalista y la clase terrateniente. La facultad 
que tienen estos últimos para apoderarse de una parte de la 
plusvalía se funda en el monopolio del suelo. Por consiguiente, 
la renta supone la existencia de la propiedad territorial. De 
este modo, la clase terrateniente es dermida a partir del mono
polio de la tierra. La renta representa, por lo tanto, la forma 
económica en que se realiza la propiedad territorial.' 

El análisis de Marx se basa en la existencia de tres clases so
ciales: los capitalistas, los obreros y los terratenientes. Los tra
bajadores directos están privados de los medios de producción 
y venden su fuerza de trabajo a un capitalista que organiza 
la producción. Para poder tener acceso al suelo, el capitalista 
que invierte en la agricultura paga al propietario de la tierra 
una suma de dinero fijada por contrato. Esta suma constituye 
la renta. Marx considera que a pesar de no intervenir directa
mente en la organización de )a actividad agrícola, el terrate
niente sigue desempeñando un cierto papel en el proceso capi
talista de producción porque personifICa una condición esencial 
de la producción.9 

Marx. distingue la renta propiamente dicha del inter~s de) capi
tal invertido en la tierra, el cual puede, sin embargo, representar 
un suplemento de la renta. Marx. admite, además, que en ciertas 
circunstancias, el arrendamiento puede incluir una parte de la 
ganancia media o del salario normal. Estos componentes del 
arrendamiento son el resultado de una relación de fuerzas favo
rable para los terratenientes, y constituyen un ingreso para és
tos. No obstante, estas deducciones de la ganancia media o del 
salario normal no forman parte de la renta propiamente dicha 
que Marx se propone analizar. 

, véase Karl Marx, El ClIpit.I, OPA cit .• libro 111, pp. 517 Y 591_ 
9 véase ibid., libro 111, p. 760. Debemos señalar que en la edición de El 

Ctlpillll que estamos utilizando dice erróneamente "capitalista" donde 
debe decir terrateniente. Véase por ejemplo la edición francesa de El Clip;' 
tal de Editions Sociales, París, 1974, libro 111, tomo 111, p. 199 Y también 
la edición en español de Siglo XXI. México. 1981. libro 111. tomo 111, 
p.I045. 
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Marx está interesado en estudiar una detenninada fonna 
histórica de la propiedad territorial: la moderna propiedad de 
la tierra que deriva de la producción capitalista. Este autor 
observa que el capitalismo no crea el monopolio del suelo, pero 
advierte que la introducción de relaciones de producción capi
talistas en la agricultura transforma Jos antiguos tipos de propie
dad. Por 10 tanto, el sistema capitalista organiza Ja fonna de 
propiedad que le conviene. 

Empero, Marx senala que la moderna propiedad territorial 
constituye una condición histórica previa para el desarrollo 
del modo de producción capitalista. En efecto, si la tierra fuera 
libre, no existiría el elemento esencial para la fonnación del 
capital: el salariado. Así, pues, la concentración de la propie
dad territorial priva del suelo a los productores directos, con
virtiéndolos en trabajadores libres, dispuestos a vender su fuer
za de trabajo al capital. 

Pero, al crear la moderna propiedad territorial, el capital 
produce no solamente su condición, sino también su contrario. 
De hecho, una vez instituido el trabajo asalariado, la propie
dad privada de la tierra se vuelve superflua e incluso peIjudi
cial. Por consiguiente, el capital debería estar interesado en 
eliminarla, reclamando su transferencia al Estado. Marx subraya 
que sin embargo, en la práctica, la clase capitalista será muy 
prudente en sus demandas contra la propiedad privada del suelo 
por temor de que su acción incite a cuestionar la propiedad 
privada de los otros medios de producción. 10 

La relación entre el capital y la propiedad territorial tam-

10 Marx analiz.a en diferentes partes de su obra la relación que existe 
en el modo de producción capitalista entre la propiedad de la tiem y el 
capital. V~se, por ejemplo, Kul Marx, El Q¡pital, op. cit •• libro 111, pp. 
573, 575 y 580; Teorías sobre III PIuSVlllia (escrito en 1861-1863), Bue
nos Aires, Editorial Cartago, 1975 tomo 2. pp. 37-38,129 y 209;Elemen
ros Fundamentales para la Crítica de III Econom(a Polítlc4 (1857-1858), 
México, Siglo XXI, 1971 , vol. 1, pp. 216.223. Véase también Roman Ros
doIslcy, La Genese du "Capital" chez Marx, París, Maspero, 1976, pp. 
63 y ss. 

86 



bién ha sido analizada por Massarat. En un artículo en el que 
examina la crisis de la energía, este autor senala que con la 
creación del mercado mundial el capital logra suprimir, a nivel 
nacional, el obstáculo que representa para su desarrollo la gran 
propiedad territorial. En efecto, según Massarat , la integración 
a la división internacional del trabajo de las regiones en que 
la tierra y las materias primas están disponibles en cantidades 
relativamente ilimitadas reduce notablemente la renta del suelo. 
En estas sociedades, la propiedad de la tierra existe bajo foro 
mas precapitalistas que el capital debe subordinar para impedir 
que limiten su progreso. Ahora bien, el capital se presenta frente 
a estas antiguas formas de propiedad territorial como un fenó· 
meno histórico tenninado. Por Gonsiguiente, estas formas de 
propiedad no constituyen una condición para ]a fonnación del 
capital, sino que permiten solamente ]a continuación de su 
desarrollo. Para poder tener acceso al suelo y a las materias 
primas, el capital debe ceder a la clase terrateniente que contra· 
la estas sociedades una fracción de la plusvalía que él capta, 
pero este tributo sólo representa, según Massarat , una minúscu. 
la porción de la ganancia extraordinaria. El capital está , por tan· 
to, interesado en preservar las formas precapitalistas de domina
ción. Sin embargo, su acción destruye las antiguas relaciones 
de producción y descompone la propiedad territorial precapi
talista, transformándola en su contrario. Este autor concluye 
que: 

"Si el modo de producción capitalista se instaura en 
todas las sociedades precapitalistas, la antigua fonna 
precapitalista de la propiedad de la tierra internacio
nal se convierte en la fonna moderna de esta misma 
propiedad territorial, y de este modo se reproduce 
históricamente la vieja contradicción entre la propie· 
dad de la tierra y el capital, pero esta vez a escala in
ternacional. Una de las consecuencias de esta relación 
histórica entre el capital y la propiedad de la tie"a 
es que, en este caso, la contradicción estti plenamente 
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deStUrol/Qda y sólo podrd deJllpancer con lo desap¡r· 
rición misma de las relaciones capitaliJtos. .. 1 I 

4. La hipótesis del.MIisis 

Marx se propone analizar cómo surge la renta de la tierra cuan
do el modo de producción capitalista domina todas las esfe
ras de la producción, incluso la agricultura; o sea, cuando se 
verifican las condiciones inherentes a este modo de producción, 
a saber. libre concurrencia de capitales, transferibilldad de los 
mismos de una rama a otra, unifonnidad de la tasa de ganancia .. 

La presencia de relaciones de producción capitalistas en 
la agricultura ~pone que los obreros han sido expropiados 
del suelo y que están sometidos a un capitalista que practica 
la agricultura para obtener una ganancia. En este caso, los ca· 
pitalistas agrícolas sólo se distinguen de los otros capitalistas 
por el sector en el que invierten sus capitales. 

Marx considera que la agricultura capitalista se caracteriza 
igualmente por la independencia entre el capital activo y la 
propiedad tenitorial y que, además, esta separación entre ren
ta y ganancia, entre terrateniente y capitalista, constituye la 
premisa del modo de producción capitalista.12 

En realidad , este requisito sólo representa una de las fonnas 
históricas que asumió la expropiación del suelo en detennina
das formaciones so<:iales. No creemos, por lo tanto, que esta 
condición sea necesaria ni suficiente para defInir el carácter 
capitalista de la agricultura, cuyo rasgo esencial es la presencia 
del trabajo isalariado. Pensamos que Marx concibe la agricul
tura capitalista de esta fonna porque basa su análisis de la ren
ta en el modelo inglés, que se caracterizó por la existencia de 

11 M. Massarat. "Crisc de l'Energie ou Crisc du Capitalismc?" en Criti· 
que, de /'EcoNOmit Politiqut No. 21 , julio-septiembre 1915. p. 34, subra
Yado por Massarat (traducción del lutor, E.A.K.) . 

• 2 Véase Karl Marx, El OIpitll/, op. cit., libro 111, pp. 697 Y 729. 
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una clase terrateniente independiente de los capitalistas. Efec
tivamente, Mux opina que: 

"La situación inglesa es la única en que se ha desarro
llado en forma adecuada la propiedad modemo de la 
tierra, es decir, la propiedad del suelo modificada por 
la producción capitalista·'.1S 

Sin embargo. Marx reconoce que existen en la práctica ca
sos en que el terrateniente explota directamente sus tierras 
en forma capitalista. pero considera que estas situaciones son 
excepcionales. l. No obstante, Mux no analiza en qué circuns
tancias pueden existir estos casos particulares ni tampoco ex
plica por Qué la generalidad de los tenatenientes no se interesa 
en la organización de la producción agrícola. 

Marx estudia solamente la renta que se constituye en la pro
ducción del alimento vegetal esencial: el trigo. Para justificar 
esta delimitación de su marco de análisis, Marx argumenta que 
Smith ya demostró que la renta de los capitales empleados en 
la ganadeña, y en la producción de otros productos agrícolas, 
está determinada por la renta del capital invertido en la pro
ducción del alimento principal del hombre. 

Examinemos, pues, cuál es el fundamento de la argumenta
ción de Smith. Este autor afuma que las tierras cultivadas con 
trigo producen un excedente físico más importante que las 
tierras de pastoreo. Smith sostiene asimismo que el valor rela
tivo del pan y de la carne varía en las distintas etapas del desa
rroDo agrícola. En las sociedades primitivas. gran parte de las 
tierras no está cultivada y se destina a la ganadería. En estos 
casos, la carne es relativamente más abundante que el pan y es. 
por ende, más barata que este último. Según este autor, la si
tuación cambia cuando se cultiva la mayor parte de las tierras. 
pues, en estas circunstancias. la carne resulta más cara que el 

13 Karl Marx, Teorías $Obre J¡z Plutvalía, op. cit., tomo 2. p. 205. sub
rayado por Marx. 

14 Véase Karl Marx, El C.pitlll, op. cil .. libro 111. p. 697. 
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pan. A medida que los cultivos se extienden, las tierras incultas 
no bastan para satisfacer la demanda de carne. Una parte de 
las tierras cultivadas podría dedicarse a la ganadería, pero esto 
sólo sería posible si el precio de la carne subiera suficientemen
te como para poder pagar la misma renta y las mismas ganan
cias que esas tierras reportarían si continuaran produciendo 
trigo. Smith concluye que la competencia en el mercado de 
tierras asegura que la renta y las ganancias de las tierras que 
producen el alimento esencial del hombre determinan la renta 
y las ganancias de las tierras dedicadas a otras producciones, 15 

y que la renta de las tierras cultivadas con trigo regula la renta 
de todas las otras tierras;16 pero admite que esto sólo puede 
verificarse cuando la mayor parte de las tierras de un país está 
destinada al cultivo del trigo. Empero, Smith reconoce que en 
algunos casos particulares, la renta de las tierras de pastoreo 
puede superar a la renta obtenida en la producción de granos. 11 

Un autor contemporáneo ratifica la idea de Smith y sostie
ne que el alimento principal de un país será el que tenga mayor 
productividad. En efecto, Flichman afirma que: 

"Además, es también válido suponer que se elegirá 
como "alimento fundamental" aquel que en cada país 
obtenga una productividad mayor, acorde con las va
riaciones en las condiciones ecológicas. En los países 
capitalistas más desarrollados, el producto agrícola 
que cumple este papel es el trigo .... ' 

Sin embargo, en la argumentación de Smith, la elección del 
alimento esencial del hombre no puede fundarse en un criterio 
de productividad. De hecho, no se pueden comparar los niveles 
de productividad correspondientes a distintos productos indepen· 

15 Véase Adam Smith, LA Riqueza de lu NllClollel. op. cit., vol. 1, pp. 
165, 161, 168 Y 111. 

16 véase ¡bid •• voL 1, p. 175. 
17 Véue Ibld •• vol l. p. 165. 
l' Guillermo Flichman, LA RelltJl del Suelo JI ti Delll11Ollo Apwio 

A,.,elltlno. M6xico, Si¡lo XXI, 1977, p. 51. 
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dientemente de los precios. Como Smith considera que la renta 
del alimento principal determina el precio de las otras produc
ciones agrícolas, sólo se puede evitar un razonamiento circular 
si el producto que constituye la base de la dieta humana es defi
nido con absoluta independencia de los precios. 

Benetti señala que las proposiciones de Smith sólo se veri
fican cuando el trigo es una mercancía homotética.19 Smith 
supone que el precio del trigo, expresado en trabajo comandado, 
está dado y es constante; es decir, que el salario real medido en 
trigo es conocido e invariable. Si el trigo es una mercancía ho
motética, su tasa de excedente puede defmirse independiente
mente de los precios y regula todas las otras tasas de excedente. 
De hecho, si la tasa de excedente de alaún otro producto fuera 
superior a la del trigo, la superficie de las tierras dedicadas a esa 
producción aumentaría, disminuyendo la extensión de las tie
rras cultivadas con trigo. En este caso, el precio de dicho pro
ducto bajaría en términos del trigo, reduciéndose así su tasa de 
excedente. Desde luego, la nivelación de las tasas de excedente 
requiere que ningón obstáculo se interponga para que las tierras 
puedan ser empleadas en los diferentes tipos de producción. 

Benetti muestra asimismo que la renta de las tierras que pro
ducen trigo puede regular todas las otras rentas cuando el trigo 
es una mercancía homotética. En efecto, dada la tasa de ganan
cia, la ecuación de producción del trigo detennina la renta por 
unidad de superficie. Si la tasa de ganancia es uniforme y toda 
la tierra explotada devenga una misma tasa de renta por unidad 
de superficie (la tierra es, por tanto, homogénea), las ecuaciones 
de producción de los otros productos agrícolas sólo definen los 
precios de estos productos con relación al trigo. Por consiguiente, 
la afrnnación de Smith no tiene un alcance general. 

Es interesante señalar que la proposición según la cual la tie
rra que produce trigo determina todas las otras rentas, no sólo 
se verifica cuando el trigo es una mercancía homotética. Esta 
afirmación también es válida cuando se cultivan varios produc-

J 9 véase Cario Benetti, Smith. lA T~oriD EcoflOmicQ dello Societd 
MerclJntOe, Mllano, Etas Libri, 1979, pp. 116-119. 
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tos agrícolas en una lloica calidad de tierra y el trigo es obteni
do mediante dos técnicas de producción diferentes.lO 

No obstante, Marx parece creer que la proposición de Smith 
sólo supone que el trigo es el alimento principal del hombre, y 
para reforzar aún más su argumentación, afuma incluso que: 

"La simple existencia de la producción capitalista pre
supone que los alimentos vegetales, no los animales, 
son los más importantes entre los medios de subsis
tencia del hombre".:u 

Lo cierto es que Marx necesita presuponer que la renta de 
la tierra cultivada con trigo detennin~ el precio del ganado para 
poder sostener que la composición orgánica del capital agríco
la es inferior a la media social. De hecho, la ganadena se carac
teriza por tener una alta composición orgánica, puesto que el 
ganado forma parte del capital constante de esta rama. Así, 
pues, si la ganadeoa constituyera la parte determinante del ca
pital agrícola, Marx no podoa argumentar que el valor de los 
productos del agro es superior a su precio de producción, con 
10 cual su teona de la renta absoluta resultaría seriamente afec
tada. 

SECCION 11 
LA RENTA DIFERENCIAL 

Marx estudia la renta diferencial en el tomo 2 de las Teorias 
sobre la Plusvalía y en el libro III de El Qzpital. En la primera de 
estas obras, la problemática de la renta es analizada en térmi
nos de valores mientras que, en la segunda, el análisis se desa
rroUa a partir del esquema de la transformación de valores en 
precios de producción. De todos modos, ambos textos presentan 
en esencia la misma argumentación. 

XI V6ase la sección V del capítulo 111. 
21 Karl Marx, Teon'Q$ $obn Uz PlulVQ/z'Q, OPA cit.. tomo 2, p_ 254. 
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Marx distingue dos formas de renta diferencial: la primera 
depende de las diferencias de fertilidad y de situación de los di
versos tipos terrenos, en tanto que la segunda resu1ta de la reali
zación de inversiones sucesivas de capital en una misma calidad 
de tierra. 

La ley de fonnación de la ganancia extraordinaria es idénti
ca en ambos casos. Empero, según Marx, estas dos formas de 
renta suponen diferencias importantes en lo que respecta a la 
transfonnación de la ganancia extraordinaria en renta. 

l. La primera forma de la renta diferencial 

Analicemos cómo surge la primera forma de la renta diferen
cial. Consideremos el ejemplo que Marx presenta en El Capital. 22 

Este autor supone que se invierte un capital del mismo monto 
-so chelines- en cuatro tierras - A, B, e y D- de igual super
ficie pero de distinta fertilidad. En estas circunstancias, se obtie
ne un volumen de producción diferente en cada una de las tie
rras: 1 quarter de trigo en la A, 2 quaners en la B, 3 quarters 
en la e y 4 quarters en la D. Marx utiliza una tasa de ganancia 
unifonne del 20% (detenninada aparentemente fuera del sis
tema) para calcular el precio de producción correspondiente a 
cada tipo de terreno. Ahora bien, tos productos de diferentes 
capitales no se venden a los precios de producción individuales 
sino al precio general de producción. En efecto, una misma mero 
cancía sólo puede tener un precio en el mercado. En nuestro 
caso, el precio general de producción es el precio individual de 
la tierra de peor calidad, o sea, 60 chelines. Este precio permite 
la (onnación de una ganancia extraordinaria en las tierras me
jores. Esta sobreganancia es de 180 chelines en la tierra D, de 
120 chelines en la e y de 60 chelines en la B_ Las ganancias 
extraordinarias provienen, como se ha dicho, de la distinta 
productividad que tiene la inversión de un mismo monto de 
capital en tierras de igual supeñlCie pero de diferente fertilidad. 

22 Karl Marx, El OJpital, op. cit. , libro 111, p. 607. 
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Estas sobreganancias se convierten en renta y son apropiadas 
por los terratenientes en virtud de su monopolio del suelo. 

De este modo, la renta está defmida en El Capital por la di
ferencia entre el precio general de producción y el precio de 
producción individual, mientras que en las Teor(as sobre la 
PlusvaUa ]a renta es igual al excedente del valor de mercado 
respecto del valor individual.13 

Por consiguiente, la propiedad territorial no crea la ganancia 
extraordinaria. El monopolio del suelo sólo explica la metamor
fosis de esta sobreganancia en renta. Según Marx, se obtienen 
los mismos resultados cuando el capitalista explota un campo 
de su propiedad. De hecho, en este caso, la ganancia extraordi
naria no proviene de su capital sino de la mayor fertilidad de 
la tierra que él posee. 

La renta diferencial es una categoría esencialmente capita
lista. Esta renta, que resulta de la coexistencia de condiciones 
de producción diferentes para un mismo producto, presupone 
la existencia de un mercado generalizado, en el que una mer
cancía tiene un sólo precio, regulado por la norma capitalista 
de distribución, es decir, la uniformidad de la tasa de ganancia. 
De esta suerte, la productividad de la tierra no es la fuente de la 
ganancia extraordinaria sino solamente su base natural. 

Como hemos visto, el primer tipo de renta diferencial no 
representa un elemento del precio general de producción sino 
que lo presupone. En consecuencia, ]a renta diferencial] supo
ne la determinación de los precios de producción e implica, 
por lo tanto, el conocimiento previo de la tasa general de ga. 
nancia. 

El carácter capitalista de la primera forma de la renta dife
rencial es totalmente independiente de la relación jurídica que 
defme la clase que se adueHa de la renta. La renta puede ser 
apropiada por toda la colectividad o por una parte de la mis
ma. Desde luego, la repercusión en cuanto a la utilización de 
la renta será diferente según que ésta sea captada por la socie
dad en su conjunto o por una clase particular. 

13 váse Kul Marx, Teor{tu .obre 14 PlutvtllÍlz. op. dr., tomo 2. p. 250. 
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2. La segunda fonoa d. la reato díf'~DCiaI 

La segunda fonna de la renta diferencial supone la inversión 
de masas de capital de distinta productividad en una única cali· 
dad de tierra. Este caso corresponde a un cultivo de carácter 
intensivo, a diferencia del primer tipo de renta diferencial en el 
que cada nueva invenión de capital implica la extensión de la 
superficie cultivada. 

Veamos cómo explica Marx la formación de la renta dife
rencial 11. El afinna que el resultado es idéntico si en lugar de 
invertir un mismo monto capital en tierras de igual superfICie 
pero de diferente fertilidad, estos capitales se invierten suce
sivamente en un solo tipo de terreno.24 Consideremos el ejem
plo que este autor nos propone. Supongamos que un capital de 
10 libras esterlinas se invierte en la tierra O en fracciones de 
2.5 libras esterlinas con los siguientes rendimientos: la primera 
inversión da un producto de 4 quarten de trigo, la segunda de 
3 quarlers, la tercera de 2 quarlers y la cuarta de t quarler. 
El precio general de producción está definido por la última 
porción de capital, que obtiene solamente la ganancia media. 
Siendo la tasa de ganancia del 20%, el precio general de produc
ción es, por lo tanto, de 3 libras esterlinas. Consiguientemente, 
la primera fracción de capital proporciona una ganancia extra
ordinaria de 9 libras esterlinas, la segunda de 6 libras esterlinas 
y la tercera de 3 libras esterlinas. 

Marx. concluye de este modo que la ley de formación de la 
ganancia extraordinaria es la misma para las dos formas de la 
renta diferencial : la fracción de capital que no tiene ganancia 
extraordinaria determina el precio general de produceión en la 
medida en que el producto de esta porción de capital sea nece
sario para satisfacer la demanda. Las fracciones restantes tienen 
una sobregananeia proporcional al excedente de su rendimiento 
respecto del de la inversión que no paga renta.u 

Según Lipietz, Marx. clasifica dos fenómenos distintos en 

:M V&se Kili Marx, El Olpitlll, OPA cit •• libro 111, p. 625. 
2S véase 'bid... libro 111, pp. 62S~26 y 628-629. I 
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la misma noción de renta diferencial Il: por una parte, la dife
rencia entre los productos excedentes marginales correspon
dientes a distintos montos de inversión de capital y I por otra 
parte, la diferencia absoluta de la renta por hectárea resultante 
de la disparidad de los capitales invertidos.26 

De hecho, Marx señala más adelante que no se puede distin
guir el volumen de producción proveniente de cada una de las 
inveniones sucesivas realizadas en la tierra D. Lo único que 
puede aflnnarse es que se obtiene un producto de 4 quarters 
de trigo con un capital de 2.5 libras esterlinas, de 7 qwutm 
con un capital de S libras esterlinas y así sucesivamente. En 
efecto, Marx sostiene que: 

la renta diferencial , cuando brota de la inversión 
sucesiva de capital en la oúsma superficie total de tie
rra, se reduce en realidad a una media en que los efec
tos de las distintas inversiones de capital no son cog
noscibles ni diferencia bies ..... 17 

Además, Marx seftala: 

que aquellos efectos se presentan como cambios 
en cuanto a la cantidad total de capital por acre nece
saria para el cultivo suficiente de la tierra en las nue
vas condiciones y en la que se funden indistintamente 
tanto las distintas inveniones sucesivas de capital como 
sus efectos respectivos. Y otro tanto acontece. así con 
las distintas rentas diferenciales obtenidas en las clases 
mejores de tierras. Estas se determinan en todo caso 
por la diferencia del producto medio de la clase de 
tierra de que se tnta, comparada con el producto de 

16 véase Alain Upietz, LI! Tribut Fonckr Urbllin, París, NalPero, 
1974, p. 261. 

'11 Karl Marx, El Olpilfll, op. cit. , Ubro 111, p. 654. 
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la tierra peor, a base de la más alta inversión de capital, 
que es es ahora la normal".lI 

De este modo, para Marx, la distinción entre las dos formas 
de la renta diferencial sólo es de carácter analítico. La renta 
diferencial deriva de la coexistencia de métodos distintos para 
la producción de una misma mercancía. Esta divenidad de con
diciones de producción expresa tanto la disparidad de fertilidad 
y de situación de las tierras como la diferencia del monto de 
capital invertido en las mismas. 

Así, pues, Marx concluye que: 

" ... cualquiera que sea la procedencia de esta ganancia 
excedente, su transformación ~n renta y, por tanto, 
su desplazamiento del arrendatario al terrateniente, 
presupone siempre como condición (es decir, indepen
dientes del precio general de producción, regulador 
del mercado) que correspondan a los productos par
ciales de las distintas inversiones sucesivas de capital, 
se compensen previamente para fonnar un precio medio 
individual de producción. Aquello en que el precio ge
neral regulador de producción del producto de un acre 
exceda de este precio medio individual de producción 
es lo que fonna y lo que mide la renta por acre,,?9 

Marx advierte, sin embargo, que la propiedad territorial des
empef\a un papel diferente en la fonnación de los dos tipos de 
renta diferencial. En la primera fonna de la renta diferencial, 
la propiedad de la tierra sólo se aduefta de una ganancia extraor
dinaria que existe independientemente de su acción, mientras 
que en la segunda forma, la propiedad territorial, al fijar Ja ga
nancia excedente como renta, puede impedir la fonnación de un 
precio medio. En efecto, Marx senala que: 

28 ¡bid., libro 111. p. 654. 
2t ¡bid •• libro 111 , p. 615. 
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" ... aunque la renta diferencial no es sino la transfonna· 
cion formal de la ganancia excedente en renta y la 
propiedad de la tierra sólo pennite aquí al terrateniente 
apoderarse de la ganañcia excedente del arrendatario, 
vemos que la inversión sucesiva de capital en la misma 
superficie de tierra o, lo que es lo mismo, el incremento 
del capital invertido en la misma superficie de tierra, 
a base de una cuota decreciente de productividad del 
capital y de un precio regulador invariable, tropieza 
mucho antes con su límite y, por consiguiente, encuen· 
tra en realidad, más o menos, un límite artificial como 
consecuencia de la transformación puramente formal 
de la ganancia excedente en renta del suelo, que se 
deriva de la propiedad privada sobre la tierra. El alza 
del precio general de producción, que se desenvuelve 
aquí dentro de límites más estrechos que en general, 
no es, pues, en este caso, solamente la razón de que 
aumente la renta diferencial, sino que la existencia de 
la renta diferencial como tal renta es, al mismo tiempo, 
la razón de que aumente antes y más rápidamente el 
precio general de producción, para asegurar de este 
modo la oferta de la mayor cantidad de producto, que 
ahora se hace necesaria". 30 

Veamos qué sucede cuando se intensifican los cultivos en la 
tierra peor. Para Marx, el rendimiento de los capitales adiciona· 
les puede tanto aumentar como disminuir, o bien permanecer 
constante. Supongamos que los capitales recientemente inver· 
tidos en la tierra peor sean más productivos. En esta tierra coexis
ten , por tanto, dos métodos de producción distintos: la anti· 
gua técnica continúa detenninando el precio general de pro· 
ducción y la nueva proporciona una sobreganancia que puede 
convertirse en renta. En este caso, la ganancia extraordinaria 
parece constituirse sobre la base del mismo principio que rige 
la formación de la primera forma de la renta diferencial. Marx 

l) ¡bid., libro UI, pp. 683-684. 
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sostiene, sin embargo, que el precio general de producci6n debe
ría bajar una vez que el método más productivo esté suficien
temente extendido en el suelo de peor calidad. La renta ten
dena, por lo tanto, a desaparecer. No obstante, Marx considera 
que la propiedad privada de la tierra puede impedir la baja del 
precio general de producci6n si dispone del tiempo necesario 
para fijar como renta la ganancia excedente del capital inver
tido en último ténnino.31 Marx subraya, además, que el terra
teniente difícilmente aceptará que una parte de su tierra pague 
renta, mientras que otra pane no lo hace. 31 

N6tese que la naturaleza de la segunda fonna de la renta di
ferencial cambia radicahnente si se admite que la renta debe ser 
unifonne en la tierra homogénea. En tal caso, la renta consti
tuye un componente del precio, y no es, por tanto, de carácter 
diferencial. Por otra parte, la propiedad de la tierra interviene 
activamente en la formación de esta ganancia excedente. En 
consecuencia, la renta extensiva y la renta intensiva son esen
cialmente distintas. A pesar de percibir algunas de las particu
laridades de la renta intensiva que hemos indicado, Marx no 
logra sistematizarlas ni integrarlas a su análisis. 

Debemos iguahnente señalar que si la renta es unifonne 
en la tierra de igual calidad, la intensificación de los cultivos 
supone necesariamente la presencia de rendimientos decrecien
tes para poder asegurar que la renta sea positiva. De esta suene, 
el método más productivo debe ser también más costoso. 33 

Según Marx, las dos fonnas de la renta diferencial también 
se distinguen con respecto a la conversi6n de la ganancia extra
ordinaria en renta. De hecho, la renta se estipula al arrendarse 
la tierra_ Durante la vigencia del contrato, el arrendatario puede, 
por lo tanto, apropiarse de las ganancias extraordinarias deri
vadas de las inversiones sucesivas de capital. Por consiguiente, 
es necesario aclarar cómo se fija la renta en el contrato de arren
damiento. El problema surge debido a que la ganancia extraor-

31 Véase ¡bid., ., libro 111, pp. 689-690. 
31 Véase ¡bid., libro 111, p. 69l. 
13 Véase la secci6n IV del capítulo 111. 
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dinaria depende del monto del capital invertido; pero esta suma 
está indeterminada, MarX aftrma que la renta se establece sobre 
la base de la inversi6n media de capital, En consecuencia, mien
tras dure el contrato, el arrendatario podrá adueñarse de las 
ganancias extraordinarias provenientes de la inversión de un 
capital más importante. Marx considera que: 

"El que ocurra o no esto al expirar el contrato depen
derá de la competencia entre los arrendatarios que se 
haDen en condiciones de realizar esta inversi6n ex tra
ordinaria ", 34 

De todos modos, Marx observa que el terrateniente tratará 
de encontrar un arrendatario que tenga el mismo nivel de capi
talización que el anterior. 

Para establecer cuáles son los límites para la inversión de 
capitales en las tierras mejores, Marx tiene en cuenta la acción 
de la propiedad territorial: que, al transformar la ganancia ex
traordinaria en renta , impide la compensación de las sobrega
nancias y de los déficit, y restringe de esta forma la inversión 
de capitales en el suelo, Marx sostiene que las inversiones con
tinuarán mientras los capitales adicionales proporcionen la tasa 
media de ganancia. No obstante, este argumento sólo puede ser 
válido si la tasa de ganancia es independiente de la tecnología 
agrícola. De lo contrario, la tasa de ganancia no puede servir 
como punto de referencia paIJ. la elección de los métodos de 
producción, puesto que cualquier modificación de las técnicas 
agrícolas afectará el nivel de esta tasa. Volveremos a conside
rar este punto cuando examinemos cómo se determina la tasa 
de ganancia. 

Empero, en las Teorias sobre la Plusvalia, Marx admite que 
el arrendatario estará dispuesto a aceptar una tasa de ganancia 
inferior a la media para la inversión de capitales adicionales. 
Efectivamente, Marx afuma en esta obra que: 

31 Karl Mux, El Clpim/, op. cit., libro 111. p. 655. 
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", " es erróneo que Ricardo identifique esa inversión de 
capitales adicionales con la aplicación de nuevos capi
tales a nuevos terrenos, En el primer caso, el producto 
no tiene que dar la ganancia habitual, ni siquiera en 
la producción capitalista, Sólo debe rendir lo suficiente. 
por encima de la tasa de interés habitual, como para 
compensar el esfuerzo y el riesgo del arrendatario. 
de modo que éste prefiera el empleo industrial de su 
capital sobrante a su empleo como capital moneta
rio".35 

También Ftichman trata esta cuestión y sostiene que: 

"En la tierra mejor se continuará invirtiendo mientras 
el rendimiento marginal de cada nueva inversión supere 
la cuota de ganancia media, La inversión se detendrá 
en el momento en que se iguale la ganancia proporcio
nada por la última unidad de inversión con la tasa me
dia de ganancia. No hay razón alguna que indique que 
esto sucederá en el mismo nivel de inversión en los 
distintos tipos de tierra ", 36 

Dados los precios y la cuota de ganancia, Flichman intenta 
detenninar cuál es el nivel óptimo de inversión para cada una de 
las tierras, Este autor parece olvidar que la lÓgica de los precios 
de producción, que constituye la base misma de la teoría mar
xista de la renta diferencial, supone precisamente que los méto
dos de producción y las cantidades producidas son conocidos, 
lo cual excluye todo análisis de optimización, 

La segunda fonna de la renta diferencial supone que el capi
tal y el crédito no están distribuidos unifonnemente entre to
dos los arrendatarios. Para Marx, el modo de producción capita
lista se implanta lentamente en la agricultura y de una manera 

J5 Karl Marx , TeorilU robre la P/usvoll'tI. OPA cit .• tomo 2, p. 285. 
l6 Guillermo Flichman, La Renta del Suelo y el DeftJrrollo Agrario 

Argentino. op. cit .• p. 25. 
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desigual. Este au tor considera que los arrendatarios que dispo
nen de un capital superior a la media noonal están en condicio
nes de apoderarse de una parte de la ganancia extraordinaria. 
Marx concluye que: 

" ... no ocurriría así, por 10 menos en 10 tocante a este 
punto, si el régimen capitalista de producción se hallase 
desarroUado en la agricultura tan por igual como en la 
industria ... 31 

Tal vez fue este párrafo de Marx el que inspiró a Flichman, 
induciéndolo a pensar que la segunda forma de la renta dife
rencial resulta del menor grado de desanollo del capitalismo en 
la agricultura. Este autor opina que si el capitalismo estuviera 
plenamente desarrollado en este sector, las ganancias extraor
dinarias provenientes de la disparidad tecnológica sólo serían 
transitorias. El considera que la renta diferencial 11 no puede 
existir en una situación de equilibrio. la cual supone que to
dos Jos capitalistas invierten hasta que el rendimiento marginal 
de la última inversión realizada iguale la cuota media de ganan
cia. 

Flichman estima que: 

" . .. este tipo de renta puede aparecer en condiciones 
históricas particulares, no siendo generalizable al modo 
de producción capitalista en general".lI 

El argumento de Flichman supone que se puede establecer 
el nivel óptimo de capitalización correspondiente a cada tipo 
de terreno. comparando las ganancias proporcionadas por cada 
unidad de inversión con la tasa media de ganancia. Evidente
mente, este razonamiento requiere que la tasa media de ganan
cia se determine independientemente de los métodos empleados 

J7 Karl Marx. El CopitQl, op. cit •• libro 111, p. 628. 
lB Guillenno Flichman, lA RentQ del Suelo y el DtSlmoUo AgTQrW 

Argentino,op. cit.. p. 29. 
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en la agricultura. Sin embargo, este autor admite que las condi
ciones de la producción agocola intervienen en la definición 
de la tasa m.edia de ganancia. J9 Por lo tanto , esta tasa no puede 
servir como punto de referencia para la detenninación del ni
vel de inversión correspondiente a cada una de las tierras. No 
debe olvidarse, por otra parte, que la renta diferencial 11 se 
inscribe en la lógica de los precios de producción y excluye, 
por lo tanto, los análisis de optimización. La definición de la 
tasa general de ganancia implica el conocimiento previo de las 
técnicas de producción utilizadas en el sector agropecuario , 
pero esto no impide, desde luego, que el monto del capital 
invertido en cada tipo de suelo sea diferente. 

Por lo demás, no creemos que Marx acuerde un carácter 
pasajero a la segunda fonna de la renta diferencial , dado que 
este autor considera que: 

" . . . cuanto más se desarrolla el régimen capitalista de 
producción, más se desarrolla también la concentra
ción de capital en la misma superficie de tierras y más 
aumenta, por tanto, la cuantía de la renta, calculada 
por acre".40 

De hecho, la presencia de un recurso natural monopolizable 
obliga, en un momento dado, a intensificar los cultivos para po
der obtener un mayor volumen de producción. 

Senalemos, finalmente, que Marx presenta numerosos ejem
plos combinando las dos fonnas de la renta diferencial con el 
fin de mostrar que el caso que analiza Ricardo no es el único 
posible. Marx procura probar de este modo que la realización 
de inversiones adicionales en una misma calidad de tierra no 
implica forzosamente el encarecimiento de los productos agro
pecuarios ni tampoco la caída de la tasa de ganancia y el alza 
de la renta. Según este autor , el resultado depende de la produc
tividad de las nuevas inversiones, de las caracteosticas de la peor 

311 Vúse ibid •• p. 39. 
<1) Karl Marx, El OlpitlZl. op. cit •• libro 111, p. 642. 
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tierra cultivada y del comportamiento del salario. Sin embargo, 
si se toman en consideración las observaciones de Marx con 
respecto a la renta intensiva, puede demostrarse que la intensi
fiCación de los cultivos eleva necesariamente la renta y el precio 
general de producción de los productos agocalas.41 

SECCION 111 
LA RENTA ABSOLUTA 

l . La renta absoluta en Mmt 

Para Marx, además de la renta diferencial, existe asurusmo 
una renta absoluta que no depende ni de las diferencias de 
fertilidad y de situación de las tierras ni de la productividad del 
capital invertido en las núsmas, La renta absoluta deriva, en cam
bio, del monopolio de la propiedad territorial, que impone una 
barrera para la inversión de capitales en la producción agricota. 
En efecto, la obtención de la tasa media de ganancia es sólo una 
condición necesaria, pero no sufiCiente, para que puedan inver
tirse capitales en la agricultura. De hecho, el terrateniente no 
pennitirá el cultivo de sus tierras sin la mediación de una renta. 
Por lo tanto, aun la peor tierra debe pagar una renta para poder 
ser explotada. 

Ahora bien, para que pueda constituirse una renta en la tierra 
marginal, los productos agrícolas deben venderse a un precio 
superior al precio general de producción. La renta no es, sin em
bargo, el simple resultado de la elevación de los precios agríco
las. Según Marx, la propiedad territorial incrementa el precio 
de los productos del agro por encima del precio general de pro
ducción y crea de esta forma la renta.42 

Marx señala que la mera relación juridica de propiedad no 
produce renta, puesto que la tierra no reporta nada si no está 

41 véase la sección IV del capítulo IIL 
42 Véase Karl Marx, El Cllpittll, op. cit. , libro 111. pp. 700-701. 
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arrendada. La facultad de la propiedad territorial para influir 
en el precio de los productos agrícolas se funda en el control 
de la superficie cultivada:u En realidad, el terrateniente puede 
retirar sus tierras del mercado si la explotación de las mismas 
no le procura una renta. De este modo, al detenninar el área 
de las tierras que se incorporan al cultivo, el terrateniente afecta 
indirectamente la oferta de productos agrícolas. Empero, si 
bien es cierto que la retención de tierras provoca el alza de la 
renta, también debe admitine que el excedente tenderá a esfu· 
marse en cuanto el terrateniente acceda a que se cultive el suelo. 
En consecuencia, es necesario aclarar cómo influye la reten· 
ción de tierras en la fonnación de la renta. Examinaremos este 
punto cuando analicemos la cótica que formula Bortkiewicz 
a la teoóa de la renta absoluta. 

Marx considera que la renta absoluta desaparece cuando 
el capitalista explota un terreno de su propiedad, pues, en este 
caso, la propiedad territorial no impide la invenión de capi. 
tales en la agricultura. En estas circunstancias, la tierra repre· 
senta para el capitalista una simple condición natural que él 
puede controlar. Por consiguiente, para invertir en su tierra, el 
capitalista.terrateniente sólo tiene en cuenta la realización de 
Jas condiciones medias de valorización del capital." Evidente· 
mente, esta afumación supone que la tierra es un bien libre y 
que el capitalista puede apropiarse del suelo sin necesidad de 
hacer ningún desembolso. De lo contrario, el capitalista-terra
teniente considerará que el terreno fonna parte de su capital 
y pretenderá percibir una ganancia sobre la suma adelantada 
para la adquisición del suelo. Debe notarse, sin embargo, que 
si la tierra tiene un precio, la renta no puede desaparecer, pues 
el precio del suelo es simplemente la capitalización de la renta.45 

Marx opina que la agricultura capitalista supone la separa· 
ción entre el capital activo y la propiedad territorial. De hecho, 
Marx sostiene que los terratenientes no aspiran a convertirse en 

43 Véase ibid .• libro 111, p. 702. 
44 Véase ¡bid •• libro lit, p. 697. 
45 Véase la sección I del capítulo 111. 
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capitaJistas agrarios, pero no aclara a qué se debe esta actitud. 
Probablemente, aunque no lo dice explícitamente, Marx piensa 
que los terratenientes no están interesados en explotar directa
mente sus tierras, · pues, si lo hicieran, dejarían de percibir la 
renta absoluta. 

Veamos cómo explica Marx la formación de una renta ab
soluta que está delimitada por el valor y que no es, por lo tanto, 
resultado de la existencia de un precio de monopolio, definido 
exclusivamente por la demanda y por el poder de compra de 
los consumidores. En este caso, la renta supone que el valor 
de los productos agrícolas es superior al precio de producción 
de los mismos, y esto sólo es posible cuando la composición 
orgánica del capital invertido en la agricultura es inferior a la 
media social. Esta condición, si bien es necesaria, no es sin em
bargo suficiente para explicar la presencia de la renta absoluta. 
Marx considera que esta renta puede constituirse únicamente 
porque el monopo~o de la propiedad territorial limita la inver· 
sión de capitales en la tierra e impide de este modo la nivela
ción general de la plusvalía para formar la ganancia media. Marx 
sostiene que la capacidad del terrateniente para adueñarse de 
la totalidad de la diferencia entre el valor y el precio de pro· 
ducción de los productos agrícolas, o solamente de una parte 
de esta diferencia, depende de la situación general del mercado, 
es decir, de la relación entre la oferta y la demanda.46 Así. pues, 
la propiedad territorial, a pesar de ser la causa de la renta, no 
determina. el monto de la misma. Marx concluye que : 

" ... la renta absoluta, en circunstancias nonnaJes, sólo 
puede ser pequeña, cualquiera que sea el remanente 
del valor del producto sobre su precio de producción"4: 

Esta conclusión no debe sorprendemos, pues según este 
autor: 

46 V&se Karl Marx, El Ctzpital, op. cit., libro 111, p. 707. 
47/bid., libro III, p. 7lS. 
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" ... bastará con que el precio comercial rebase el precio 
de producción por poco que sea para poder lanzar al 
mercado las nuevas tierras de calidad infe·rior".'" 

También en las Teorías sobre la Plusvalia. Marx reconoce 
que la renta puede ser inferior a la diferencia íntegra entre el 
valor y el precio de producción. En este texto., Marx define la 
renla absoluta como el excedente del valor individual respecto 
del precio de producción, y la renta diferencial como el exce
dente del valor de mercado respecto del valor individual, pero 
estima que la relación entre la oferta y la demanda puede fijar 
el valor de mercado por debajo del valor individual de alguna 
de las tierras cultivadas, lo cual implica la presencia de una 
renta diferencial negativa_49 Sin embargo, en los ejemplos nu
méricos que presenta en esta misma obra, Marx considera la 
renta diferencial negativa como nula y reduce la renta absolu
ta en el monto correspondiente. so 

En consecuencia, Marx parece sostener dos argumentos opues
tos. En efecto, este autor aftrma que el alza de los precios agrí
colas no es la causa de la renta, sino que al contrario, es esta 
última la que provoca el encarecimiento de los productos del 
agro. Pero al introducir luego la oferta y la demanda, Marx 
convierte la renta en una posibilidad de mercado que resulta 
de la venta de los productos agrícolas a un precio superior al 
precio de producción. 

Empero, si es el estado del mercado el que detennina la 
renta absoluta, el precio de los productos agn'colas puede no 
establecerse en el intervalo fijado por la diferencia entre el va
lor y el precio de producción. Además, si la renta absoluta de
pende de la relación entre la oferta y la demanda, no es nece
sario suponer que la composición orgánica del capital agrícola 
es inferior a la del capital social medio para que los productos 
del agro puedan venderse a un precio superior al precio dc pro-

• ¡bid .. libro 111, p. 703. 
49 véase Karl Marx, Teorías sobre IQ Pluwalíll, OPa cit., tomo 2, p. 250. 
so véase ibid., tomo 2, cuadro C. pp. 223 Y 248. 
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ducción. Evidentemente, la teoría de la renta absoluta debe 
responder de manera satisfactoria a estas cuestiones. 

Veamos si la existencia de la renta absoluta puede modifi· 
car la renta diferencial que proporcionan las tierras más fértiles. 
En este sentido, Marx afuma que: 

"Si el precio del producto obtenido en la unidad de su
perficie de la tierra peor = P + r, todas las rentas dife
renciales aumentarán en los correspondientes múltiplos 
de r, ya que, según el supuesto de que partimos, P + r 
se convierte en el precio comercial regulador".sl 

Es interesante seí'i.alar que esta proposición se opone a una 
afinnaci6n anterior de Marx en la que este autor argumenta 
que si el precio general del producto agrícola fuera igual a 
P+r: 

" La renta diferencial seguirla, pues, siendo la misma 
y regulándose por la misma ley, aunque la renta en
trai'iase un elemento distinto de esta ley y experimenta
se un aumento general a la par con el precio del pro
ducto agrícola ". 51 

Marx considera que la renta absoluta es independiente de la 
fertilidad de la tierra y de la productividad de los capitales in
vertidos en una misma clase de suelo. Un ejemplo numérico muy 
simple permite probar que , en este caso, la presencia de la renta 
absoluta incrementa la renta diferencial de las tierras más fér
tiles. Supongamos que se invierte un capital del mismo monto 
y de la misma composición orgánica en cuatro tierras diferentes 
pero de igual extensión, obteniéndose los siguientes resultados: 
la tierra A produce I quarter de trigo, la tierra B produce 2 
quarters. la tierra e produce 3 quarters. y la tierra D produce 
4 quarters. Si el capital invertido en cada una de las tierras es de 

SI Karl Marx , El CQpitQI, op. cit., libro 111. p. 708 . 
.5'l Ibid. , libro 111. p. 695 . (subrayado por el autor, E.A.K.). 
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2.5 libras esterlinas y la tasa general de ganancia es del 20%, 
el precio general de producción del trigo es, entonces, de 3 
libras esterlinas. A este precio, la tierra A no paga renta, mien
tras que la renta diferencial es de 3 libras esterlinas en la tierra 
B, de 6 libras esterlinas en la C y de 9 libras esterlinas en la D. 
Si el precio general de mercado fuera de 4 libos esterlinas, to
das las tiems podrian pagar una renta absoluta de 1 libra es
terlina. Pero, en estas circunstancias, también aumentaría la 
renta diferencial de las tierras más fértiles, la cual seria de 4 
libras esterlinas en la tierra B, de 8 libras esterlinas en la C y 
de 12 libras esterlinas en la D. 

Por supuesto, si se abandonara la concepción de Marx y se 
vinculara la renta absoluta al nivel de productividad, la presen
cia de la renta absoluta no modificaría la renta diferencial de las 
tierras más fértiles. Bartra adopta esta posición, pues sostiene 
que cada unidad de producto paga la misma renta absoluta. 
En consecuencia, para este autor, tierras de la misma exten
sión, pero de distinta fertilidad, proporcionan diferentes mono 
tos de renta absoluta por unidad de superficie aunque se inviertan 

. en ellas capitales de igual valor y de la misma composición orgáo 

nica.5J Nótese que la renta absoluta asume, en este caso, un 
carácter diferente del que tiene para Marx. El párrafo siguiente 
expone claramente el punto de vista de Marx con relación a 
esta cuestión: 

"Cuando decimos que la renta absoluta, o Ja diferen· 
cia entre el valor y el precio de costo, en 1, JI, JII , IV, 
es la mis17Ul, siempre que sea la misma la 111IJgnitud 
del capital invertido en ellas, y por lo tanto también 
el volumen de la renta con detenninada tasa de renta, 
ello debe entenderse de la siguiente manera: el valor 
(individual) del carbón de I es mayor que el de 11 , y 
éste más elevado que el de 111, porque una tonelada 
de 1 contiene más trabajo que una tonelada de 11, y 

53 véase Annando Bartra, "La Renta Capitalista de la Tierra", en 
CUlldemot AgTIlriot, No. 2, Cbapingo, 1976, p. 73. 
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una de 11 más que una de IlI. Pero como la composi
ción orgánica del capital es igual en los tres casos, esta 
diferencia no afecta la renta absoluta individual que 
dan 1, 11 , IIl . Pues si el valor de una tonelada de 1 es 
mayor, lo mismo ocurre con su precio de costo; sólo 
es mayor en la proporción en que se emplea más capi
tal de la misma composición orgánica para la produc
ción de una tonelada en 1, que en 11 , y de una tonelada 
en 11 que en 111. Por lo tanto , esta diferencia en sus 
valores es exactamente igual a la que existe en sus 
precios de costo; en otras palabras, a [la diferencia 
en1la magnitud relativa del capital invertido para produ. 
cir una tonelada de carbón en 1, n y JII . La variación 
en las magnitudes de valor de los tres grupos no afecta , 
entonces, a la diferencÜJ entre el valor y el precio de 
costo de las distintas clases. Si el valor es mayor, el pre
cio de costo es mayor en Ül misma proporción, pues el 
valor sólo es mayor en la proporción en que se invierte 
más capital o trabajo; por lo tanto, la relación entre 
el valor y el precio de costo se mantiene igual, y en con
secuencia, la renta absoluta es la misma". S4 

En resumen, Marx considera que el volumen de la renta abo 
soluta depende de la composición orgánica y del valor de los 
capitales invertidos en la agricultura, y no de la productividad 
de los mismos. La hipótesis segón la cual el valor de los produc
tos agn'colas es superior al precio de producción constituye, 
por lo tanto , un elemento fundamental de su teoría de la renta 
absoluta. Esto nos pennite comprender por qué acepta Marx 
la idea de Smith respecto de la preeminencia de la renta de las 
tierras que producen trigo. En realidad, Marx admite esta pro· 
posición para poder argumentar que la composición orgánica 
del capital agrícola es inferior a la media social. De hecho, este 
argumento sería insostenible si la ganadería representara la parte 

54 Karl Marx, Teorías sobre 111 PlusllaUÍI, op. cll., tomo 2, p. 218, 
subrayado por Marx . 
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determinante del capital agrícola, dado que la producción gana
dera se caracteriza, precisamente, por tener una alta composición 
orgánica. Empero, la aftrmación de Smith carece de validez gene
ral, pues sólo se verifica cuando la tierra es homogénea y el trigo 
es una mercancía homotética. o bien cuando todos los produc
tos agrícolas son producidos en una l1nica calidad de tierra y 
coexisten dos técnicas distintas para la producción del trigo. 

Marx sostiene que la presencia de una composición orgánica 
del capital inferior a la media social es indicio de una producti
vidad del trabajo relativamente baja. Marx sef'iala en repetidas 
ocasiones que la menor composición orgánica del capital agrí
cola se debe al atraso comparativo de la agricultura, ss pero con
sidera que el progreso de las técnicas agricolas puede suprimir 
la diferencia histórica que existe entre la agricultura y la indus
tria . 

No obstante, Marx reconoce que el nivel de la composición 
orgánica del capital no es un indicador defmitivo del grado de 
desarrollo de la productividad del trabajo. En efecto, Marx 
observa que : 

" . .. es evidente que las distintas ramas de producción 
exigen, con arreglo a sus características técnicas, distin
tas proporciones de capital constante y variable, y que 
el trabajo vivo tiene necesariamente que ocupar en 
unas más lugar y en otras menos" .S6 

Marx annna asimismo que: 

" . . . el mero hecho de que el capital agrícola se hallase 
al nivel general en cuanto a la composición de valor no 
demostraría que se hallase igualmente desarroUada 
en él la productividad social del trabajo. Podría demos
trar (¡Ricamente que su propio producto el cual forma 

55 Vúse Karl Marx, El CIIp/tIIl, op. cit. , libro 111. pp. 104 y 70S Y 
T«Jrl., lOMe '" PlulWl1f •• op. cit •• tomo 2, pp. 79. 8S, 89 y 93 . 

56 Karl Marx, El CIIp/tIIl, op. cit., libro 111. p. 704. 
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a su vez parte de sus condiciones de producción, es 
más caro que ciertas materias auxiliares, el abono, por 
ejemplo, que antes se hallaba más a mano y ahora tie
ne que transportarse desde lejos, etc .... $'7 

Marx admite que la renta absoluta puede desaparecer si el 
desarroUo de la agricultura aumenta la composición orgánica 
del capital agrícola más allá del promedio social. 58 Marx sos
tiene que, en tales circunstancias, la renta de la tierra peor sólo 
puede provenir de un precio de monopolio, deternrinado exclu
sivamente por la demanda y por el poder de compra de los 
consumidores. 5 9 En este contexto, el poder del monopolio de 
la tierra, que constituye la base de la existencia de una clase 
social, queda en defmitiva reducido a simples diferencias entre 
las composiciones orgánicas del capital. 

2. La critica d. Bortkiewicz 

El análisis de Marx acaparó la atención de numerosos auto
res que trataron de solucionar los problemas que plantea la 
teoría de la renta absoluta.6o Otros, en cambio, intentaron 
mostrar que no se puede explicar la formación de la renta abso
luta y que, por lo tanto, la renta sólo puede ser de carácter 
diferencial. Una de las críticas más importantes fue formula
da por Bortkiewicz. Este autor sostiene que el problema cen
tral de la teoría de la renta absoluta es establecer si el proceso 

57 Ibid •• libro 111, pp. 710-711. 
51 véase ¡bid .• libro 111, p. 709 Y Karl Marx, T~,íu robre'" Plus

wdi., op. cil. , tomo 2, pp. 89 Y 209. 
, Véase X!lfl Marx, 1:.1OJpitlll. op. cit. , libro 111, p. 109. 
S) Varios autores contemporáneos han procurado explicar la fonna

ción de la renta absoluta. Tal es el caso, por ejemplo, de Pierro--Pbilippe 
Rey, Michd Gutelman, AIain Upietz, Kostu Vergopoulos, Armando 
Bartra, entre otros. EstaJ contribuciones recientes a la teoría de la renta 
ya han sido examinadu en un trabajo anterior. V6ase Edith Alicia Kli
movsky, "Renta, Tu. de Ganancia y Valor 'de Cambio", en CUlldernos 
AgrGriOI No. 1/8, México, mano 1919. 
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de nivelación general de la tasa de ganancia afecta a la produc
ción agrícola, En este sentido, la respuesta de Marx consiste 
en seftalar que este proceso tropieza con un obstáculo: la ba
rrera que opone la propiedad de la tierra, 

Bortkiewicz afmna que para calcular los precios de produc. 
ci6n de los productos agrícolas, Marx. utiliza la tasa de ganancia 
de la industria en lugar de considerar la tasa de ganancia que 
se establecena si la propiedad territorial no existiera y la agri
cultura participara en la transformación de los valores en pre
cios de producción. Bortkiewicz opina que: 

", .. no correspondería para nada a la tesis marxista de
fmir la renta de la tierra absoluta como la diferencia 
entre el precio real de venta de los productos agríco
las y aquel precio que éstos habrían tenido si la concu
rrencia de capitales en busca de inversión no hubiese 
sido obstaculizada por la propiedad de la tierra. 'La 
renta absoluta de Marx es, más bien, siempre mayor 
que tal diferencia",61 

Este autor sostiene que la teoría de la renta absoluta es muy 
endeble porque la única raz6n que Marx. invoca para explicar 
la existencia de esta renta - la impotencia del capital frente a 
la propiedad territorial- no influye en la detenninación de su 
magnitud. Bortkiewicz se pregunta por qué la diferencia entre 
el valor y el precio de producción de los productos agricolas 
habría de constituir la medida de la renta absoluta, En efecto, 
puesto que Marx. admite que el monto de la renta puede ser 
inferior al excedente del valor sobre el precio de producción, 
esta diferencia sólo establece el límite superior de la renta abso
luta, Por otra parte, si la propiedad territorial puede oponerse a 
la detenninación capitalista de los precios y f~ar el precio de 

61 LadislaU$ von Bortkiewicz, "La Teoría de la Renta de la Tierra de 
Rodbertu$ y la Doctrina de Marx acerca de la Renta de la Tierra Abso
luta" (1910-1911), en Cuadernos Agronos No. 7/8, México, mano 1919, 
p,210. 
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venta de los productos agricolas por encima del precio de pro
ducción, no se comprende por qué el aumento de los precios 
agrícolas va a estar limitado por el valor. Bortk:iewicz observa 
que la argumentación de Marx se funda en la prioridad histórica 
de los valores respecto de los precios de producción y en la 
competencia de las importaciones de trigo, pero considera que 
esta respuesta no es satisfactoria. 

Bortkiewicz se propone examinar si se puede explicar la 
existencia de la renta absoluta sin necesidad de introducir en 
el análisis hipótesis restrictivas respecto de la composición or
gánica del capital agricola. En otras palabras, Bortkiewicz pro
cura esclarecer si se puede mostrar .la formación de una renta 
absoluta, cuya magnitud no esté condicionada por la ley del 
valor, suponiendo simplemente que los terratenientes no pue
den ser obligados a ceder gratuitamente sus tierras al capital. 
En consecuencia, el problema que la teoría de la renta abso
luta debe resolver consiste en determinar si el terrateniente podrá 
encontrar un arrendatario que esté dispuesto a pagar la renta 
que él reclama. Bortkiewicz estima que para responder a esta 
cuestión es necesario establecer si las tierras que deben comen
zar a cultivarse pueden competir con las inversiones de capital 
en las tierras que ya están arrendadas. Según este autor, la exi
gencia de una renta para la explotación de las tierras incultas 
estimulará la realización de inversiones adicionales en las tierras 
mejores sólo si la renta exigida es excesiva e impide el cultivo 
de los nuevos terrenos. Bortkiewicz sostiene que la demanda 

. de una renta exhorbitante incrementará el precio de los pro-
ductos agrícolas, pero considera que esta renta no constituye 
un elemento del precio, puesto que nada pennite afirmar que 
el precio que resultará de la exigencia de una renta prohibitiva 
será más grande, en un monto exactamente igual a la renta 
pedida, que el precio que se establecería si esta renta no fuera 
exigida. Si, por el contrario, la renta que se soli"ita no es exage
rada, los nuevos terrenos podrán arrendarse y, en este caso, la 
renta dejará de actuar sobre el precio de los productos agríco-
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las. 62 Bortkiewicz piensa que al exigir rentas desmedidas, los 
terratenientes peljudican sus propios intereses. Este autor con
cluye que los terratenientes preferirán recibir una renta menor 
en lugar de no recibir nada y que, por lo tanto, para cultivar 
un terreno: 

" ... no se exigirá nunca una renta que no sea proporcio
nal a la mayor productividad del capital por invertir 
sobre tal terreno respecto a los capitales invertidos 
por último en el terreno anterior" .63 

En suma, segl1n Bortkiewicz, todo lo que queda del argu
mento de Marx es que los terratenientes, al reclamar rentas ex
cesivas, están en condiciones de sustraer tierras a la explotación, 
provocando de esta fonna el aumento de los precios agrícolas. 

Bortkiewicz supone la existencia de dos tipos de terrate
nientes - aquéUos que ya han arrendado sus tierras y aquéUos 
que quieren arrendarlas- y examina la relación que se establece 
entre un terrateniente que busca un arrendatario para explotar 
su tierra y el conjunto de los arrendatarios. Ahora bien, la teo
ría de la renta se propone explicar cómo se reparte la plusva
lía extraída a los obreros entre la clase terrateniente y la clase 
capitalista. Por consiguiente, el análisis de la renta absoluta debe 
investigar cómo se relacionan estas dos clases y no debe limitar
se a estudiar la relación que existe entre un arrendatario y un 
grupo de capitalistas. 

Reexaminemos sobre esta base las conclusiones de Bortkie
wicz y tratemos asimismo de establecer cuál es el papel que des
empeña la retención de tierras. Los terratenientes, como clase, 
están interesados en exigir rentas importantes y en explotar sólo 
una parte de sus tierras, pues logran así incrementar los precios 
de los productos del agro. Esta elevación de los precios agrío 
colas aumenta la renta de las tierras mejores y pennite la fonna
ción de una renta en la tierra peor. Evidentemente, este incremen-

62 véa~ ¡bid .. pp. 220-221. 
63 ¡bid. , p. 221. 
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to en las rentas no puede ser equiparado a una renta diferen
cial, puesto que el mecanismo que lo ha provocado no depende 
ni de la diversidad de fertilidad de la tierra ni de la disparidad 
de productividad de los capitales invertidos en el suelo. De este 
modo, el monopolio de la propiedad territorial, que se expresa 
a través de la retención de tierras , influye en la fijación de los 
precios agrícolas. En consecuencia, los productos del agro pue
den venderse a un precio superior al precio de producción, 
permitiendo así la existencia de una renta que representa un 
elemento del precio y que, por lo tanto , no es de carácter dife
rencial. Nótese que, en este contexto, la retención de tierras 
no es el resultado de la acción de un propietario aislado sino 
el medio del que dispone el conjunto de la clase terrateniente 
para incrementar el precio de los productos agrícolas. 

Resumamos nuestro razonamiento. Hemos supuesto sim
plemente que los terratenientes no pueden ser obligados a ce
der gratuitamente sus tierras para que un capitalista las explo
te. No hemos hecho ninguna hipótesis con relación a la com
posición orgánica del capital agrícola. Y hemos concluido que 
existe una renta que deriva del monopolio de la propiedad del 
suelo y que no puede ser equiparada a una renta diferencial. 

Sin embargo, como mostraremos en el apartado siguiente, 
este enfoque del problema plantea una dificultad insalvable. 
En efecto, la concepción de la renta como una posibilidad de 
mercado presupone justamente la existencia de la renta. 

3. La renta como una posibilidad de mercado 

Para Marx . la renta absoluta depende del estado del mercado 
porque en definitiva esta renta es igual a la diferencia entre el precio 
de mercado y el precio de producción de los productos agrícolas. 
En consecuencia, para explicar la formación de esta reJ.1ta es nece
sario aclarar cómo se articulan estas dos categorías de precio. 

Marx trata esta cuestión en el capítulo X del libro lJl de El 
Capital. Este texto plantea numerosos problemas de interpre
tación, pero puede ser reconstruido en el marco de la teoría 
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clásica del funcionamiento del mercado.64 El análisis de la con
cepción clásica de la gravitación de los precios de mercado 
que propone Benetti en sus trabajos sobre Smith.65 puede ayu
damos a comprender mejor cómo se articulan los conceptos de 
precio de mercado y de precio de producción en El Capital. 
De hecho, al igual que los clásicos, Marx sostiene que el precio 
de producción constituye el centro de gravitación del precio 
de mercado, dependiendo este último de la relación entre la 
demanda solvente y las cantidades ofrecidas. Asimismo, Marx 
considera que el proceso de ajuste de los precios de mercado a 
los precios de producción se realiza a través del movimiento 
de los capitales que abandonan las actividades en que la tasa 
de ganancia es inferior a la media para dirigirse a las ramas en 
que pueden obtener una sobreganancia.66 

Veamos cómo interpreta Benetti la teoría clásica del fun
cionamiento del mercado. Este autor observa que es necesario 
reconstruir la noción de demanda efectiva67 implícita en el 
proceso de gravitación de los precios de mercado, pues esta 
noción no está derJJl.ida claramente en La Riqueza de lDs Na· 
ciones. Badndose en la proposición de Smith según la cual: 

" . . . el precio actual dicho, en cada cosa en particular, 

64 Véase Ghislain Deleplace, "Marché et Concurrence (.'hez Marx (Re
marques sur "Le Capital", livre 111, chapitre X), en Olhien d'Economje 
PoIitique No. 6, Amiens, 1981. 

65 Véase Cario Benetti, Smith, kI TeoriII EconomicQ delkl Socielli Mer
cQntile, op. cit., cap(tulo 5 y del mismo autor "la Question de la Gravi
tation des Prix de Marché dans Úl Richesse del Natio'IIl", en CQhiers 
d'Economie Poiitique No. 6, Amiens, 1981. 

66 Véase Karl Marx, El Capital, op. cit., libro 1lI. pp. 185, 190, 193-
194 y 201. En realidad, en el capítulo X del libro 111, Marx analiza la 
relación que ex.iste entre el valor comercial y el precio de mercado, pero 
afirma que todo lo dicho con relación al valor comercial es igualmente 
válido para el precio de producción. 

67 La noción de demanda efectiva de Smith corresponde al concepto 
de necesidad social de Marx. el cual está defurido como demanda sol
vente, es decir, como la cantidad que la sociedad es c.paz de pagar al 
precio de producción. Véase Karl Marx, El Capital, op. cit., libro 111, 
p.185. 
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se regula por la proporclon entre la cantidad que de 
ésta hay actualmente en el mercado y la concunencia 
de los que desean pagar el precio natural de ella ... ",61 

Benetti se propone establecer cuáles son las condiciones que 
penniten afumar que el precio natural: 

" ... viene a ser como un precio céntrico hacia donde 
gravitan todos los precios de las mercancías". 69 

B~netti señala que el análisis clásico de la gravitación de los 
precios de mercado alrededor de Jos, precios naturales (precios 
de producción, en nuestro caso) supone que estos últimos se 
detenninan independientemente del mecanismo del mercado y 
pennanecen constantes durante todo el proceso de ajuste. 

Benetti distingue las variables naturales de las variables de 
mercado. A cada mercancía le conesponden cuatro variables: 

dos variables que indican la cantidad y el precio natural (Q~ 
I 

Y P~) y dos variables que indican la cantidad y el precio de 
I 

mercado (Q~ y P~). Este autor defme en primer lugar la no-
I I 

ción de demanda efectiva, o sea, la demanda al precio natural. 
Podría pensarse que la demanda efectiva es igual al producto 
de la cantidad de una mercancía que existe realmente en el 

mercado (oi") por su precio natural (Pp) pero, en este caso, el 

precio de mercado no podría diferir del precio natural. En efecto, 
confrontando la demanda efectiva así defmida con la cantidad 
ofrecida en el mercado, se obtiene siempre un precio de mer
cado idéntico al precio natural. En consecuencia, la demanda 

efectiva (D) debe estar definida por el producto de la cantidad 
I 

natural (Oi) por el precio natural (P~). Esta demanda representa 

68 Aclam Smith, ÚI Riquezll d~ 14s Nllcion~s, op. cit •• vol. 1, p. 59. 
tí9 ¡bid .. voL 1, p. 61. 
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un poder de compra expresado en ténninos de numerario y eva
luado al precio natural . Por consiguiente. la demanda efectiva 

(D) está determinada fuera del mercado, a partir del sistema 
I 

de precios naturales. Para cada mercancía, este sistema permite 

establecer la relación Q~ p? = O ~. El precio del mercado se 
I I I 

. n n e m m . 
calcula sobre la base de la Igualdad Q . P. =0 . =0 . P .. Note-

I I I I I 
se que Jos precios de todas las mercancías deben medirse en térmi· 
nos del producto nacional , ya que de lo contrario el precio de 
mercado de la mercancía utilizada como unidad de medida sería 
siempre igual a su precio natural . 

Cuando los precios de mercado se apartan de los precios 
naturales, la tasa de ganancia es diferente en cada rama. La hi
pótesis de libre concurrencia asegura que los recursos saldrán 
de las actividades en que las remuneraciones son más bajas para 
dirigirse hacia los sectores en que son más altas. Evidentemente, 
este proceso modifica las cantidades producidas y ofrecidas 

(O";), y altera de esta forma los precios de mercado. 
I 

Ahora bien, para poder constituirse en eje de gravitación 
de Jos precios de mercado, los precios naturales deben penna
necer invariables durante todo el proceso de ajuste. Por 10 de
mb, a un sistema de precios naturales . sólo puede estar asociado 
un único sistema de cantidades. Por consiguiente, la reducción 
de la diferencia entre el precio de mercado y el precio natural 
de una mercancía supone la invariabilidad de la demanda efec-

tiva , o sea, la constancia del producto Q~ p~ durante todo el 
I I 

proceso de ajuste. De este modo, la variación de las cantidades 

producidas (O"J garantiza que los precios de mercado tenderán 
I 

hacia Jos precios naturales.?O 

70 véase Cario Benetti, Smilh, La Teorilz Economica de/iIl Societd 
MeN:llntile , op. cit .• pp. 87-90. 
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Tratemos de reconstruir sobre esta base las condiciones nece
sarias para la obtención de la proposición de Marx según la cual 
la renta absoluta depende del estado del mercado. La existen
cia de la renta supone que el precio de mercado de los productos 
agrícolas es superior al precio de producción. Por consiguiente, 
para que pueda constituirse una renta en la agricultura es nece
sario que , en esta rama, los precios de mercado no se ajusten a 
los precios de producción. Ahora bien, la gravitación de los 
precios de mercado en torno de los precios de producción opera 
como resultado de la variación de las cantidades producidas y 
ofrecidas, la cual, como hemos visto, es consecuencia de la dis. 
paridad de las tasas de ganancia. Por. lo tanto, para que pueda 
existir una renta en la agricultura, no debe modificarse la canti
dad de productos agrícolas existente en el mercado. Pero esto 
sólo será posible si la tasa de ganancia agrícola no difiere de 
la tasa general de ganancia, es decir, si la sobreganancia prove
niente de un precio de mercado superior al precio de produc
ción es apropiada por los terratenientes. De hecho, en estas 
circunstancias, los capitales no tendrán ningún estímulo espe
cial para dirigirte al sector rural y la producción asrícola podrá, 
por lo tanto, permanecer constante. Así, pues, la concepción 
de la renta como una posibilidad de mercado supone la superio
ridad del precio de mercado respecto del precio de produc
ción; pero el precio de mercado no podrá mantenerse por en
cima del precio de producción a menos que exista la renta. En 
consecuencia, esta interpretación de la renta no es admisible, 
pues presupone justamente lo que pretende explicar. Por con
siguiente, el problema de la fonnación de la renta absoluta 
queda sin resolver cuando se concibe la renta como un elemento 
del precio de mercado. 

De lo anterior se infiere que no son incompatibles las arIrma
ciones de Marx que parecían contradictorias, a saber, la renta 
es la causa de) encarecimiento del trigo y la renta depende del 
estado del mercado. En efecto, la existencia de la renta asegura 
que el precio de mercado de los productos agricolas será siem
pre superior al precio de producción, lo cual garantiza, a su vez, 
la estabilidad de la renta. 
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En conclusión, los antlisis que conciben la renta absoluta 
como una posibilidad de mercado no logran explicar cómo surge 
esta renta. Kautsky ha sido uno de los primeros en interpretar 
de este modo la renta absoluta. Este autor considera que no es 
necesario suponer que el valor de los productos agrícolas es 
superior al precio de producción para mostrar cómo surge la 
renta absoluta. Para Kautsky, esta renta deriva del monopolio 
de la propiedad territorial, que fija los precios de las subsisten
cias como precios de monopolio; estos precios son, por lo tanto, 
independientes del valor y están limitados solamente por las 
leyes de la competencia. 71 Kautsky concluye que la nacionali
zación del suelo podría conducir a la supresión de la renta y a 
la reducción de los precios agrícolas.12 

También Flichman considera que la renta absoluta es una 
ganancia extraordinaria que depende de las condiciones del 
mercado y que puede ser apropiada por los terratenientes. Aun· 
que este autor acepta algunas de las proposiciones de Kautsky, 
minimiza, sin embargo, el poder que tiene el monopolio de la 
propiedad tenitoriaJ para influir en el precio de los productos 
agrícolas y en la renta. En efecto, Flichman opina que: 

"La renta absoluta, supOniendo que todos los capita
listas obtengan la tasa media de ganancia, tendrá ne
cesariamente un nivel muy bajo, cercano a cero, ya 
que está funcionando en fonna permanente un meca· 
nismo que la limita. Si el precio de los productos agrí
colas sube por un aumento de la renta absoluta, la 
producción aumentará y hará bajar nuevamente el 
precio".'T3 

No obstante, Flichman no aclara cuál es la relación que exis-

'11 Véase Xarl Xautsky, LII Cuestión Agraria (1898), México, Edicio
nes de CUltura Popular, 1978, p. 84. 

71 véase ¡bid .. p. 87. 
13 Guillenno Flichman. LII Renlll del Suelo y el DekJrrollo Agrario 

Argentino. op. cit •• p. 36. 
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te entre la renta y el precio de Jos productos agrícolas. Este 
autor no parece comprender que si el precio de los productos 
agrícolas sube debido a la presencia de la renta absoluta, esta 
renta no puede de ninguna manera desaparecer. 

Para Massarat, la renta no proviene de la propiedad territo· 
rial sino del carácter limitado del suelo. Según este autor. la 
renta absoluta es independiente del valor y de la composición 
orgánica del capital agrícola. Esta renta resulta, en cambio, de 
la existencia de un excedente pennanente de demanda . que 
establece el valor de mercado de los productos agrícolas por 
encima del precio de producción. Por consiguiente, la renta 
depende del estado del mercado y es. igual a la diferencia entre 
el valor de mercado y el precio de producción.'" Massarat es-. 
tima que la renta puede desaparecer si la importación de pro
ductos agrícolas logra restablecer el equilibrio entre la oferta 
y la demanda, pero considera que la propiedad de la tierra pue
de subsistir incluso si no existe renta absoluta."s Por otra parte, 
Massarat piensa que en las economías capitalistas, la nacionaliza
ción de la tierra no elimina necesariamente la renta absoluta 
si no se suprime al mismo tiempo el carácter limitado del suelo. 
Si la demanda excede invariablemente a la oferta, la renta per
sistirá, siendo en este caso apropiada por el Estado. 76 

Pareciera que Antoine propone un enfoque diferente para 
explicar la fonnación de la renta absoluta, pues este autor. su
bordina el monto de la renta absoluta al estado de las relacio
nes de fuerza entre terratenientes y arrendatarios. 77 Antaine 
sostiene que las relaciones de fuerza entre terratenientes y arren
datarios varían en las distintas fases del desarrollo capitalista 
y que cada una de estas fases se caracteriza por una configu
ración particular del mercado de productos agrícolas. Cuando 

" Véase M. Massarat, ZUT PToblen1Qtik deT Glelchen Meh~TtTllte und 
Kritik deT MIlTXshen Theorie deT Absoluten GnmdTcnte, mimeograflado, 
1973, p. 68. 

'7'5 véase ibid., pp. 64..65. 
'JI5 Véase ibid., pp. 66..67. 
'T1 véase AWn Antoine, AnIllyse Critique de 14 Rente Fondlre chez 

MIlTX, mimeografiado, 1975, p. 37. 
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el modo de producción capitalista está poco desarrollado, exis
te una presión pennanente de la demanda de productos agrí
colas debido a la intensificación del proceso de urbanización 
y a la baja productividad de la agricultura. Por consiguiente, 
en esta etapa, los terratenientes pueden exigir una renta abso
luta importante. A medida que se desarrolla el modo de pro
ducción capitalista, la escasez relativa de productos agrícolas 
tiende a desaparecer. Consiguientemente, las relaciones de fuerza 
se modifican y se debilita el poder de los terratenientes que, 
en estas condiciones, no pueden imponer rentas elevadas. 

Antoine afinna que los terratenientes no pueden oponerse 
al incremento de la productividad agrícola dado que son los 
arrendatarios quienes organizan la producción. Por otra parte, 
este autor considera que el único medio que tiene la propie
dad territorial para impedir la desaparición de la escasez rela
tiva de productos agrícolas es la limitación artificial de la ofer
ta de tierras, pero opina que los terratenientes están en condi
ciones de sustraer tierras a la explotación sólo cuando la des
compOstCIOn del modo de producción feudal concentra 
fuertemente la propiedad del suelo.18 Antoine concluye que 
el estado del mercado de productos agrícolas depende del grado 
de desarrollo del modo de producción capitalista y que, en 
general, la escasez relativa de productos agrícolas no puede 
ser atribuida a la eficacia de la propiedad territorial. 

En defmitiva, el argumento de Antoine se reduce a afmnar 
que los terratenientes pueden imponer una renta elevada úni
camente cuando la oferta de productos agrícolas es insuficiente. 
En consecuencia, también este enfoque concibe la renta como 
una posibilidad de mercado. 

'JI/bid •. p. 44 . 
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SECCION IV 
RENTA, TASA GENERAL DE GANANCIA y 
PRECIO DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS 

l. La determinación de la wa general de ganancia 

Marx desarrolla la teoría de la renta a partir del esquema de 
la transfonnación de valores en precios de producción. En este 
esquema, la tasa general de ganancia se establece como una 
tasa media, 10 cual supone la igualdad entre la suma de ganan
cias y la plusvalía total. Ahora bien, si se admite que la renta 
representa una parte de la plusvalía extraída a lo~ obreros," la 
tasa general de ganancia no puede seguir siendo igual a la relación 
entre la plusvalía total y el capital total . 

Marx reconoce que la tasa de ganancia debe determinarse 
de otra manera cuando se emplean recursos naturales monopo
lizables en la producci6n de mercancías. En efecto, al analizar 
la primera forma de la renta diferenciaJ, Marx afmna: 

"No debe olvidane que la plusvalía no determina la 
cuota de ' ganancia por igual en todas las ramas de pro
ducción. No es la ganancia agricola la que detennina 
la ganancia industrial, sino a la inversa. Pero de esto 
hablaremos mis adelante".· 

No obstante, Marx no aclara en El Capital cómo afecta la 
existencia de la renta a la detenninación de la lasa general de 
ganancia. El señala en esta obra que la tasa general de ganancia 
debería disminuir cuando se incorporan al cultivo tierras de me
nor fertilidad, pero no analiza el mecanismo que provoca la 
caída de esta tasa. Este autor observa, además, que las varia
ciones del salario alteran la tasa de ganancia,'1 pero no explica 
las razones de esta influencia. 

?J véase Karl Marx, El Capital. op. cit •• libro 111. p. 591. 
al lbid .• libro 111. p. 608, subrayado por Marx. 
111 véase ¡bid .• libro 111. pp. 631 y 687. 
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También en las TeorÍlls sobre /¡z PlusvaUa, Marx. advierte que 
la plusvalía creada en el seno de la industria desempeña un papel 
determinante en la definición de la tasa general de ganancia. 
Efectivamente, Marx sostiene en este texto que: 

" ... la tasa de ganancia - la tasa de ganancia natural
la detennina el valor del conjunto de las mercancías 
creadas por el conjunto de los capitales empleados en 
la industria no agrícola. Pues es el excedente de este 
valor sobre el valor del capital constante contenido en 
la mercancía, más el valor de los salarios. La plusva. 
lía total que crea el capital total constituye la magni· 
tud absoluta de la ganancia. La relación de esta magni
tud absoluta con el conjunto del capital anticipado 
detennina la tasa general de ganancia".81 

Sin embargo, este párrafo no está exento de ambigüedad. 
De hecho, Marx menciona inicialmente al capital y a la plusva
lía no agricolas, pero luego hace mención del capital total. No 
queda claro, entonces, si se está refiriendo al conjunto del capi· 
tal industrial o al capital de todo el sistema. 

Marx examina nuevamente esta cuestión en el tomo 3 de las 
Teor(as sobre la Plurvalía cuando analiza la falta de compren
sión de James Mili acerca del papel regulador de la ganancia 
industrial.83 Marx considera que es erróneo afirmar que todas 
las ganancias están reguladas por la tasa de ganancia agrícola." 
El observa que el examen de las condiciones de la producción 
agrícola no permite determinar cómo evoluciona la tasa de 
ganancia cuando se incrementa el precio del trigo, pues, en este 
caso, también aumenta el precio del capital empleado en la agrio 
cultura. Marx afirma que las ganancias de este sector no dismi. 

82 Karl Marx, Teorías sobre lo P/uwaUa, op. cit., tomo 2, p. 271, subra
yado por Marx. 

S3 Véase ¡bid., tomo 3, pp. 82-83. 
1M Como hemos visto, esta proposición sólo es válida cuando el capi

tal y el producto agrícolas están constituidos por la misma mercancía. 

125 



nuirán mientras no se expanda la oferta de productos agricolas, 
ya sea a consecuencia del cultivo de tierras menos fértiles, ya 
sea como resultado de la inversión de capitales adicionales de 
menor productividad. En la industria, en cambio, estas compen. 
saciones no son posibles; por lo tanto, el encarecimiento del 
trigo ocasiona necesariamente la disminución de la tasa de ga· 
nancia. A través de la concurrencia de los capitales, esta baja 
alcanza fmalmente a la agricultura, posibilitando así, según Marx, 
el cultivo de tierras de calidad inferior, cuya explotación no 
era rentable a la tasa de ganancia anterior. La generalización 
de la nueva tasa de ganancia al conjunto de la producción agrío 
cola pennite la formación de una renta en las tierras más fér· 
tiles. 

Marx admite, sin embargo, que las mejoras en la agricultura 
elevan las utilidades de la industria y que, consiguientemente, 
la tasa de ganancia agricola puede influir sobre la tasa de ganan· 
cia industrial. Pareciera, por lo tanto, que Marx reconoce que 
existe una influencia recíproca entre ambas tasas de ganancia. 
No obstante, este autor concluye que: 
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" .. . no se puede explicar la renta del suelo si la ganancia 
industrial no regula la ganancia agricola. La tasa media 
de ganancUl en la industria se establece como resultado 
de la nivelación de las ganancias de los distintos capi. 
tales, y de la consiguiente transformación de los valores 
en precios de costo. Estos precios de costo -el valor 
de los anticipos de capital más la ganancia media- son el 
requisito previo recibido por la agricultura de la indus· 
tria , ya que la nivelación de las ganancias no puede 
producirse en la agricultura debido a la propiedad del 
suelo. Entonces, si el valor del producto agricola es 
mayor de lo que sen'a el precio de costo determinado 
por la ga1UlnciQ industrio! media, el excedente de este 
valor por encima del precio de costo constituye la reno 
ta absoluta. Pero para que este excedente del valor 
sobre el precio de costo pueda medirse, el precio de 
costo debe ser de factor primario; por lo tanto, la in· 



dustria tiene que imponerlo a la agricultura como una 
ley".I! 

El razonamiento de Marx plantea algunos problemas. Señale
mos en primer ténnino que Marx introduce la noción de precio 
de mercado para explicar la disminución de la tasa de ganancia. 
De hecho, el precio de producción del trigo no pudo haber 
aumentado dado que sus métodos de producción no han varia
do. En efecto, no debe olvidarse que Marx alega que la caída de 
la tasa de ganancia industrial es el factor que posibilita la incor
poración al cultivo de las tierras menos fértiles. Nótese , por 
otra parte , que este autor infiere la disminución de la tasa de 
ganancia de la estabilidad de los precios de los productos indus
triales, que deriva de la invariabilidad de las condiciones de pro
ducción la industria. No queda claro, sin embargo, cuál es la 
noción de precio de los productos industriales a la que Marx se 
refiere. Lo cierto es que no puede tratarse de los precios de 
producción, ya que estos precios no pueden pennanecer cons
tantes cuando varía la tasa de ganancia. 

Por lo demás, de la disminución de la tasa de ganancia in
dustrial. Marx deduce que esta tasa detennina la tasa de ganan
cia de la agricultura. No obstante, no debe confundirse evolu
ción con detenninación. Desde luego, la observación de las con
diciones de producción de la agricultura no pennite establecer 
la tendencia de la tasa general de ganancia, pero esto no Significa 
que la producción agrícola no participe en la defmición de la 
tasa general de ganancia. 

Marx considera que la explicación de la renta supone que la 
tasa de ganancia de la industria regula la tasa de ganancia agríco
la y argumenta que , en la agricultura, la propiedad territorial 
impide la nivelación de las ganancias. Marx sugiere de este modo 
que la preeminencia de la tasa de ganancia industrial sobre la 
agrícola se debe a la existencia de la renta absoluta. Empero, 
como se recordará , Marx menciona el carácter detenninante 

&.!i Karl Marx , Teorías $Obre J¡¡ Plusvalía, op. cit., tomo 3, p. 83, sub
rayado por Marx. 
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de la plusvalia industrial aun antes de abordar el análisis de la 
renta absoluta. 

Por otra parte, la proposición que afmna que la cuota gene
ral de ganancia depende únicamente de la plusvalía producida 
en la industria implica que la renta es 10 que queda de la plus
valía creada en la agricultura una vez deducidas las ganancias 
agrícolas detenninadas sobre la base de la tasa general. Nótese 
que el monto de renta así calculado puede no coincidir con la 
renta diferencial que resulta de comparar los precios. de pro
ducción individuales con el precio general. En realidad, la pro
posición según la cual la tasa general de ganancia está detenni
nada por la relación entre la plusvalía. creada en la industria y el 
valor del capital industrial supone que no existe renta diferencial 
y que la renta absoluta es igual a la diferencia íntegra entre el 
valor y el precio de producción de los productos agrícolas. 

Asimismo, es interesante recordar que al analizar la segunda 
forma de la renta diferencial, Marx sostiene que la inversión 
de capitales en una misma tierra proseguirá mientras las nuevas 
inversiones reditúen la tasa general de ganancia. Nótese que 
esta afmnación supone que las condiciones de producción de la 
agricultura no influyen en la determinación de) nivel de la tasa 
general de ganancia. 

En consecuencia, Marx advierte que la existencia de la renta 
impide que la tasa general de ganancia siga definiéndose como 
una tasa media, pero no logra establecer claramente cómo se 
fija esta tasa cuando se emplean recursos naturales monopoli
zables en la producción de mercancl'as. Por consiguiente, es 
necesario aclarar cómo se determina la tasa general de ganancia. 
Analizaremos, en primer término qué consecuencias tiene la 
presencia de la renta diferencial para la definición del nivel de 
la tasa general de ganancia. Consideraremos luego qué sucede 
cuando se admite que, además de la renta diferencial , también 
existe una renta absoluta. Al igual que Marx, supondremos en 
ambos casos que la renta constituye una de las formas particu
lares que adopta la plusvalía.M 

86 Véase Karl Marx, El Cilpitlll, op. cit. , libro 111, p. 770. 
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2. T .. gmenl d. ganancia y renta dif .... ncial 

Veamos cómo se detennina la tasa general de ganancia en el 
esquema de la transformación de valores en precios de produc
ción cuando se emplean recursos naturales en la producción 
de mercancías y una parte de 1", plusvalía extraída a la clase 
obrera se convierte en renta difét-encial. Esta renta es igual al 
excedente del precio general de producción sobre los precios 
de producción individuales y resulta de la coexistencia de distin· 
tos métodos de producción para una mercancía que tiene un 
único precio en el mercado, regulado por la uniformidad de la 
tasa de ganancia. Es conveniente recordar que la renta diferen
cial supone que, en la agricultura , el precio general de produc
ción se fija sobre la base de las condiciones menos favorables 
que, por lo tanto, no pagan renta. En consecuencia, la renta 
diferencial no constituye un elemento del precio. 

Sea un sistema que produce k mercancías: k- l productos 
industriales y un producto agrícola - trigo- cultivado en n 
tierras distintas. No introduciremos ninguna hipótesis restric
tiva con respecto a la composición orgánica del capital de las 
diversas ramas ni con relación al monto de capital que se in
vierte en cada una de las tierras. Supondremos además, para sim
plificar la exposición. que todo el capital constante es consumi
do"durante el período. En consecuencia,los n métodos de produc
ción empleados en la agricultura se diferencian tanto por su 
productividad como por el monto de capital invertido por unidad 
de superficie. El esquema de la transformación se escribe: 
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(e, + V,)(1 + r)=Q, P, 

(e, + V,)(1 + r)=Q, P, 

(ek_ 1 +Vk_ 1)(1 +r)=Qk _ l Pk- 1 

(e~ + V~) (1 + r) + RO' = Q~ P~ 

(e~ + V~) (1 + r) + RO' = Q~ P~ 

(e~ + V~)(l +r)+RD" = Q~ 'Pk 

donde: 
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Vi 
k 

P. 
1 

cantidad producida de la mercancía i . 
i=l , ... , k- l 
cantidad producida de la mercancía k en la 
tierra j, j == 1, .. " n 
valor del capital constante necesario para 
producir la cantidad Q; de la mercancía 

¡t i= 1, ... , k - l 
valor del capital variable necesario para pro
ducir la cantidad Q¡ de la mercane!'a i, 

i= 1, . . . ,k- l 
valor del capital constante necesario para 

producir la cantidad Q~ de la mercancía 

kenla tierraj,j = 1, .. o,n 
valor del capital variable necesario para 

producir la cantidad Q~ de la mercancía 

kenlatierraj , j= 1 •...• n 
tasa general de ganancia 

renta diferencial pagada por la tierra j, 
j = 1,_ .. ,n 
precio de producción unitario de la mer
cancía i, i = i •. . o,k 



El carácter diferencial de la renta se expresa por medio de la 
siguiente ecuación: 

La condición que establece que la plusvalía total se reparte 
entre rentas y ganancias se escribe: 

n . 

M = r (C + V) + I: Ro' 
j=l 

donde: M 
C 
V 

plusvalía total 
valor del capital constante total 
valor del capital variable total 

Esta última relación implica, desde luego, que la suma de va
lores es igual a la suma de precios de producción. 

El sistema se compone de k + n + 1 ecuaciones y está , por lo 
tanto, en condiciones de determinar las k + n + 1 incógnitas: la 
tasa general de ganancia, los k precios de producción y las n ren
tas diferenciales. 

Examinemos cómo funciona este sistema. Para que ninguna 
renta sea negativa es necesario que la tierra que produce más 
caro no pague renta. Llamemos m al método que tiene el costo 
unitario más alto, de modo que: 

(e; +v~) > (e ~ + v~) '" j, j * m 

donde { y J
k 

representan, respectivamente, el valor del capital 

constante y el valor del capital variable necesario para producir 
una unidad de la mercancía k en la tierra j, siendo j = 1, .. .. n. 
El método m corresponde, por lo tanto , a la tierra marginal. Por 
consiguiente, se tiene: 
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En consecuencia, la ecuación de producción del trigo en la 
tierra marginal puede escribirse: 

Pk ~ (e~ + v;:') (I + r) 
El monto total de las rentas diferenciales es entonces: 

n n 
l:RDj~(I+r) l:Qj [(em+~) _ (ej+yj)] (1) 

P=l j=l k k k k k 

Incorparando esta última expresión en la ecuación que asegu· 
ra la igualdad entre la plusvalía total y la suma de rentas y ganan. 
cias, se obtiene: S7 

n . 
M - l: Q~ [(e~ + v;:'l - (e~ + y~)] 

j~1 

~-----------------------n . .. 
e + v + 1: QJ [(cm + vm) - (el + yl)] 

. -1 k k k k k 
J-

( 11 ) 

Nótese que en la ecuación 11, la tasa general de ganancia 
está expresada en términos de los datos del sistema. Consiguien. 
temente. esta fórmula permite establecer la cuota general de 
ganancia antes que cualquier otra variable. Una vez conocida 
r, la ecuación de producción del trigo en la tierra marginal 
y las ecuaciones de los productos industriales defmen el con· 
junto de los precios de producción. Finalmente, las ecuaciones 
restantes determinan las rentas diferenciales correspondientes 
a todas las otras tierras. 

Lo anterior nos permite concluir que la existencia de la renta 
diferencial no excluye a la agricultur.:t de la definición de la 
tasa general de ganancia. Por consiguiente, tanto la explotación 
de nuevas calidades de suelo como la intensifiCación de los 
cultivos pueden alterar la tasa general de ganancia. Esta tasa no 

8'7 Esta rónnula se parece en algunos aspectos a la que presenta Flich· 
mano Sin embargo. nuestra rónnula se inscribe en un marco dey1nálisis 
direrente. razón por la cual nuestras conclusiones difieren de las de este 
autor. Véase Guillermo Flichman, La Renta del SI/elo y el DeSl1rroJlu 
Agron'oArgelltüro. op. cit., pp. 37 y ss. 

132 



constituye, por lo tanto , un punto de referencia apropiado pa
ra la selección de las técnicas agrícolas ni para la detennina
ción del monto de ~apital invertido en cada una de las tierras. 

Es interesante analizar cuál es la estructura de las relaciones 
sociales impücita en la teonOa de la renta diferencial. Las ecua· 
ciones (1) y (11) revelan claramente que, permaneciendo inva
riables las demás circunstancias, el incremento de la diferencia 
entre los costos unitarios de los productos agrícolas y el au
mento del volumen de la producción obtenida con los métodos 
que pagan renta ocasionan ambos la baja de la tasa general de 
ganancia y el alza de las rentas diferenciales. Se tiene, en efecto: 

3, [(e~ + "':l- (e¡ +V¡ll (C + V + M) 
--= -

3Q¡ {c + V~~lQ¡ [(e~+~) - (e¡ + v¡ll}' 
<o ( 111 ) 

y 

3, 

a [(c~ + 1) - (c~ + v[) J 

Q[ (C + v + M) 
<o (IV) -

lC+V+j~lQ[ [(~+1) - (c[+v~)f 

Por otra parte , dado que: 

n . 
31: RO' 
j=1 

+ ~ ;; Q[ [(c~ +1) - (c~ +vp J 
3 Q~ j9 
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y 

se tiene, entonces: 

aQ~ 
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l(~ + v~) - (c~ +v') J (e + v + M) 

-----=---------- > o (V) 

tC+V+ÁQ~ I(C~+v':' - (cL+v')Jr 



y 

x 

C+V+M 

Qi (C+V+M) 
k 

> O (VI) 

La positividad de (V) y (VI) está garantizada por la positivi· 
dad del valor del capital to1al.88 En consecuencia. la rcnta dife
rencial supone que los intereses de la clase capitalista se oponen 
inevitablemente a los intereses de la clase terrateniente en ma
teria de distribución. 

Veamos cuál es la naturaleza de las relaciones entre las clases 
propietarias de los medios de producción y la clase obrera. Se
ñalemos en primer lugar que la presencia de la renta diferencial 
no altera los términos del conflicto entre capitalistas y obreros 
que la Icaria de la plusvalía ha puesto de manifiesto. En efecto: 

88 Véase la demostración en el Anexo. 
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ar 

n . . 

(e + v + M) [N + l: Q' (n
m 

- n') 1 
j=l k k k 

- ~ ------------- (VII) 
av 

donde 

v 
N 

valor de una unidad de fuerza de trabajo 
fuerza de trabajo total 

fuerza de trabajo necesaria para producir una uni· 
dad de la mercancía k en la tierra j. 

En consecuencia, permaneciendo constantes las demás cir· 
cunstancias, todo aumento en el valor de Ja fuerza de trabajo 
reduce necesariamente la tasa general de ganancia. 

Dado que la renta representa una parte de la plusvah'a ex
traída a los obreros, los ingresos de la clase terrateniente pro
vienen de la explotación de la clase obrera. Sin embargo, el me
joramiento de la situación de los trabajadores no lesiona forzo
samente los intereses de los terratenientes. De hecho, la ob
tención de un mayor valor por parte de la fuena de trabajo 
no implica obligatoriamente la disminución de las rentas. En 
efecto J dado que: 

n . 
al: RD ' 
j=t 

a r 
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~ (1 + r) l: Q' 

j=t k 

a r n . . i 
+ -- l: Q' [(cm + v':) _ (e' + V-k) 1 

3v k k k k 
.j=l 



se tiene, entonces: 

a t RO l 
j=1 n . 

___ = Iol<":: - "j ' 
av l=t. k k k 

C+V+M 

(VIII) 

y 

n . 
al: RIY 
j=l > 

= o 
av < 

según que : 

n· . n 
(cm _ ci ) l: QJ (om _ oJ) l: oi 

j=l k k k j=l k k k 
> 

.9 

= 
N < e 

(f9 véase la demostración en el Anexo. 
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Así, pues, cuando varía el valor de la fuerza de trabajo, la 
evolución de las rentas diferenciales depende de la importancia 
de la diferencia entre el método que no paga renta y los méto
dos más baratos, en cuanto al valor del capital constante y a la 
fuerza de trabajo empleada , respecto del promedio social. 

Por otra parte , es importante señalar que los cambios en el 
va.:or de la fuerza de trabajo pueden no afectar del mismo modo 
a todos los terratenientes. De hecho, es posible que ciertas rentas 
aumenten, mientras que otras disminuyen, cuando los trabaja
dores logran arrancar un valor más importante a la clase capita
lista. En efecto, dado que: 

av 

se tiene: 
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a r 
+-

a v 

i ro i Q (n - n ) x 
k k k 

¡[m i m i J Q (c - c) +(n - n)v 
k k k k k 

C+V+M 

x-------------
n . 

C+V+;¡; QJ 
j=l k 

- {Q~ m ¡mi J} [(c - c)+(n - n)v x 
k k k k 



n . 

[N + 1: Q' (n
m
k - n j ) 1 (e + v + M) 

k k 
j:;:: 1 

x 

> y ---=0 
av < 

según que: 

n· . 
[N + 1: Q' (n

m 
- n') 1 

j =1 k k k 

90 

Por consiguiente, el efecto de una variación en el valor de la 
fuerza de trabajo sobre la renta diferencial de una tierra de
pende de la importancia de la diferencia entre esta tierra y la 
marginal , en cuanto a la fuerza de trabajo empleada y al valor 
del capital constante, respecto del promedio social que se es
tableceria si toda la producción agrícola fuera obtenida con la 
técnica más cara. 

En principio, no parece existir ninguna razón aparente para 
que un cambio en el valor de la fuerza de trabajo afecte de la 
misma manera a todas las rentas diferenciales. Por consiguiente, 
la cohesión de los intereses de la clase terrateniente en materia 
de distribución del ingreso - que hemos detectado en sus rela
ciones con la clase capitalista- no se verifica obligatoriamente 
en sus relaciones con la clase obrera. 

90 véase la demostración en el Anexo . 
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Por lo demás, la estructuración de los vínculos entre Jos te
rratenientes y la clase trabajadora no es necesariamente estable. 
Aclaremos este punto. En realidad, el orden de las rentas dife
renciales puede modificarse cuando varía el vaJor de la fuerza 
de trabajo. En estas circunstancias, incluso la tierra que no paga 
renta puede cambiar. Ahora bien, el efecto de una modificación 
en el valor de la fuerza de trabajo sobre la renta diferencial de 
cada una de las tierras depende de la comparación con la tierra 
marginal, y dado que esta última puede cambiar, es posible 
entonces que la renta diferenciaJ de cada una de las tierras evo
lucione de manera distinta para vaJores diferentes de la fuerza 
de trabajo.'I . 

3. Tasa general de ganancia y renta absoluta 

Examinemos cómo se detennina la tasa general de ganancia 
cuando además de la renta diferencial también existe una renta 
absoluta. Esta renta es independiente de la fertilidad del suelo 
y de la productividad de los capitales invertidos en la agricul
tura. Por otra parte, hemos mostrado que no se puede explicar 
la formación de la renta cuando se la concibe como una posibi
lidad de mercado. En consecuencia, debemos considerar la renta 
absoluta como un elemento del precio de producción. En este 
caso, la renta absoluta representa un monto fijo por unidad de 
superficie de cada una de las tierras cultivadas. El esquema de 
la transformación se escribe entonces: 92 

91 Véase la sección V de este mismo capítulo. 
92 Este sistema 5610 se diferencia del anterior por la existencia de la 

renta absoluta. POI lo tanto, no hemos introducido ningún supuesto 
respecto del monto de capital invertido en cada una de las tierras ni res
pecto de la composición orgánica del capital de las distintas ramas. Se
guimos suponiendo, asimismo, que todo el capital es circulante. 
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(e, + V,) (1 + r) = Q, P, 

(e, + V,) (1 + r) = Q, P, 

(e' + V') (1 + r) + RO' + 1\' RA = Q' P 
k k k k 

(e' + V') (1 + r) + RO' + 1\' RA = Q' P 
k k k k 

(e" + Vn
) (1 + r) + ROn + I\n RA = Q" P 

k k k k 

donde RA representa la renta absoluta por unidad dt. superficie 

y ¡.J el área cuJtivada de la tierra j . j = 1, ... • n. 
Nótese que en este sistema todas las tierras pagan renta , pe

ro una de ellas - la tierra marginal - sólo proporciona renla ab
soluta. Como se recordará, esta tierra se elige de modo que 
las rentas diferenciales de todas las otras tierras cultivadas no sean 
negativas. Cuando la renta es solamente de carácter diferencial , la 
tierra que no paga renta es la que produce más caro; pero cuando 
además de la renta diferencial existe igualmente renta absoluta, la 
tierra marginal no se detennina solamente en función de los cos
tos unitarios. En este caso, también se debe considerar la produc
tividad por unidad de superficie de los distintos tipos de terreno . 
Es interesante señalar que )a tierra marginal puede cambiar cuan
do varía el monto de la renta absoluta si el terreno de menor 
productividad no es al mismo tiempo el que tiene el costo unita· 
rio más alto. 9 3 

93 Véase la demostración en el Anexo. 
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La condición que establece que la plusvalía total se reparte 
entre rentas y ganancias se escribe: 

n . n . 

M = r (C + V) + I: RDJ + I: N RA 
p= 1 j ;;;: 1 

Esta ecuación implica, por supuesto, que la suma de pre
cios de producción es igual a la suma de valores. 

El sistema que estamos analizando tiene un grado de liber
tad. Por lo tanto, una de las variables debe detenninarse de 
manera exógena. Como veremos más adeJante, la variable in
dependiente sólo puede ser la renta absoluta. Veamos cÓmo 
funciona este sistema. Las condiclones de producción del trigo 
en la tierra marginal pueden escribirse: 

El monto tot31 de las rentas diferenciales es entonces: 

Incorporando esta última exprcslOn en la ecuación que ase
gura la igualdad entre la plusvalía total y la suma de rentas y 
ganancias, se obtiene la siguiente ecuación: 
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--------------------------- (X) 
c+v+ i; oi «cm + ,':') - {¿ +hl 

j=lk k k Ir; It 

Nótese que la tasa general de ganancia sólo depende de los 
datos del sistema y del monto de la renta absoluta. Por consi
guiente, una vez que se conoce la renta absoluta por unidad de 
superficie, la ecuación (X) permite calcular la tasa general de 
ganancia. Las condiciones de producción del trigo en la tierra 
marginal y los métodos de los productos industriales definen 
luego el conjunto de precios de producción. Finalmente , las 
ecuaciones restantes detenninan las rentas diferenciales de todas 
las otras tierras. 

Examinemos si alguna otra variable puede definirse de ma
nera ex6gena. Un precio no puede establecerse fuera del siste
ma, ya que tendríamos en este caso dos teor ías diferentes para 
la determinación de los precios. Evidentemente, esto último 
supondría que la mercancía cuyo precio se fija de ot ro modo 
tiene alguna particularidad que la distingue de todas las demás; 
pero en el esquema de la transfonnación, las mercanct'as sólo 
se diferencian por sus métodos de producción. Por consiguiente, 
no hay razón alguna para admitir dos teonas distintas para la 
detenninación de los precios. Un argumento similar nos condu
ce a rechazar la posibilidad de tomar una renta diferencial co
mo variable independiente. Nótese por último que , en el esquema 
de Marx, los valores se transforman en precios de producción 
como resultado de la conversión de la plusvalía en ganancia. 
Obviamente, en este contexto, la tasa de ganancia no puede 
determinarse fuera del sistema. 

En consecuencia, sólo la renta absoluta puede se r definida 
de manera exógena. Pero esta renta debe establecerse inde
pendientemente de la oferta y la demanda , dado que concebirla 
como una posibilidad de mercado implica presuponer su exis
tencia. Podría argumentarse, por ejemplo, que la renta absoluta 

143 



depende del estado de las relaciones de fuerza entre las clases 
sociales. Empero, también este enfoque plantea algunas dificul
tades, puesto que supone que es posible dar una expresión eco
nómica de la alianza de clases encaramada en el poder antes 
de defmir el sistema de precios. 

En nuestra opinión, el problema puede resolverse detenni
nando la renta absoluta dentro del esquema de la transfonna
ción de valores en precios de producción.94 Claro está que 
para poder defmir la renta absoluta de manera endó,gena es 
necesario agregar una nueva ecuación al sistema sin incorporar 
una incógnita adicional. En consecuencia, la solución consiste 
en introducir un segundo método de producción de trigo en la 
tierra marginal.9S 

Observemos finalmente, que la existencia de la renta abso
luta fortalece el conflicto entre capitalistas y terratenientes con 
respecto a la distribución de la plusvalía extraída a la clase 
trabajadora. De hecho, permaneciendo invariables las demás 
circunstancias, todo aumento en el monto de la renta absoluta 
implica necesariamente la caída de la tasa general de ganancia. 
En efecto, de la ecuación (X), se obtiene: 

a, 
= < o 

n . . . 
C+V+ I Q' [(cm+v:"J - (c' +v')) 

k k k k k 
j=I 

94 Véase Edith Alicia Klimovsky, "La Teoría de la Renta Absoluta", 
en Econom{Il, Teor(1l y Práctico No. 3, México, Universidad Autónoma 
Metropolitana. ] 983. 

95 En la secciÓn V del capítulo UI examinaremos cómo se detenni
na la renta absoluta en el sistema de precios de producción. 
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4. La determinación del precio general 
de producción de los productos agrícolas 

La teoría de la renta diferencial supone que los precios de los 
productos agrícolas se establecen sobre la base de las condi~ 
ciones de producción menos favorables. Sin embargo, es in~ 

teresante seftalar que Marx define el precio general de produc~ 
ción a partir de las condiciones medias cuando examina el ca~ 
rácter general de la renta diferencial.96 En efecto, en el capi~ 
tulo XXXVIII del libro III de El Capital, Marx afirma que el pre~ 
cio general de producción está detenninado por: 

"el precio de costo medio de la mercancía bajo las 
condiciones medias del capital en la rama de produc. 
ción en su conjunto".'" 

En estas circunstancias, los capitalistas que operan en con
diciones inferiores a las medias resultan sancionados, ya que 
nunca podrán obtener la tasa media de ganancia. No obstante. 
no debe olvidarse que Marx analiza en este capítulo las conse
cuencias del empleo de recursos naturales monopoliza bies en 
la producción manufacturera. 

En nuestra opinión, el principio que rige la defInición de 
los precios de los productos del agro no es arbitrario. Aunque 
Marx no lo aclara explícitamente en El Copita/. esta manera de 
detenninar los precios agropecuarios es resultado de la nece
sidad de una base natural para poder llevar a cabo la produc
ción agrícola. Esta particularidad de la agricultura, y de todas 
las esferas que dependen de la naturaleza, nos obliga a aceptar 
que , en estas ramas, la coexistencia de diferentes métodos de 
producción no puede ser transitoria. Por consiguiente. en estas 
actividades, el precio general de producción no puede fijarse 
sobre la base del promedio social. pues si así fuera, los produc· 
tares que disponen de las peores condiciones de producción 

96 Véase Karl Marx, El ClIpitlll, op. cit., libro 111. capítulo XXXVIII. 
97 Ibid., libro 111. p. 596. 
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resultarían permanentemente sancionados, a menos que se 
admita la posibilidad de la existencia de rentas diferenciales 
negativas. Pero , indiscutiblemente , esto último carece de sen
tido. En consecuencia, los precios de las mercancías cuya pro
ducción requiere una base natural deben determinarse sobre 
la base de las condiciones de producción menos favorables. 

No obstante, Marx sugiere en El Capital que esta detepni
nación de los precios agrícolas se debe a la falta de unifonnidad 
en el grado de desarrollo del capitalismo. 

En efecto, al analizar la segunda fonna de la renta diferencial, 
Marx afinna que : 

"El régimen capitalista de producción sólo se hace 
extensivo a la agricultura de un modo lento y desigual , 
como puede verse en Inglaterra, que es el país clásico del 
régimen capitalista de producción en la agricultura. 
Mientras no existe una libre importación de cereales o 
sus efectos son limitados, por serlo su volumen, son los 
productores que trabajan las tierras malas, es decir, en 
condiciones de producción inferiores a las medias, los 
que detenninan el precio comercial. En sus manos se 
encuentra gran parte de la masa total de capital in
vertida en la agricultura y puesta a disposición de 
ella"." 

Nótese, sin embargo, que estas consideraciones no son váli
das para la primera fonna de la renta diferencial, dado que Marx 
supone en este caso que el c3pitaJ está distribuido uniforme
mente entre todos los arrendatarios. 

Marx explica en las Teorías sobre la Plusvalía cuál es el origen 
de la diferencia entre la agricultura y la industria. Marx ob
serva que en la actividad agropecuaria la utilización de un re
curso natural monopolizable impide la generalización de las me
jores condiciones de produc¡;:ión al conjunto de la rama y que, 

98 ¡bid •• libro 111, p. 628. 
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en consecuencia, las sobreganancias agrícolas son de carácter 
permanente. En efecto, Marx afirma que: 

"Si la mejor tierra da renta , ello sólo muestra que la 
diferencia entre el trabajo individualmente necesario 
y el socUzlmente necesario se establece de manera perma
nente en la agricultura porque tiene una base natural, 
en tanto que en la industria desaparece a cada ins
tante",99 

Evidentemente, la defrnición del precio general de produc
ción de los productos agrícolas a partir de las condiciones me
dias implicaría la existencia de rentas diferenciales negativas, 
o bien la sanción permanente de algunos arrendatarios, 

En las Teorias sobre la Plusvalia, la renta diferencial es igual 
al excedente del valor de mercado sobre el valor individual. 
Marx percibe la dificultad que hemos señalado y sostiene en 
un primer momento que el valor de mercado está determinado 
por las condiciones de producción de la tierra peor,u)() Em
pero, al criticar el punto de vista ricardiano que niega la exis
tencia de la renta absoluta, Marx escribe: 

"Esta ley, de que el valor de mercado no puede encon
trarse por encima del valor individual del producto 
que se produce en las peores condiciones de produc
ción, pero que abastece una parte de la oferta nece
saria, la deforma Ricardo hasta convertirla en la aflf
mación de que el valor de mercado no puede descen
der por debajo del valor de ese producto, y entonces 
resulta siempre determinado por él. Más adelante ve
remos hasta qué punto se equivoca" ,IOI 

99 Karl Marx , TeoríllS sobre la Plusval{a, op. cit., tomo 2, p. 109, sub
rayado por Marx . 

1(1) Véase ¡bid., tomo 2, pp. 229-230. 
101 ¡bid,. tomo 2, p. 232, subrayado por Marx. 
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Marx aclara luego en qué casos el valor de mercado puede 
ser inferior al valor individual de la peor tierra cultivada. Efec
tivamente, Marx indica que: 

"En cuanto la oferta adicional supera la capacidad del 
mercado, tal como la detennina el antiguo valor de 
mercado, cada clase [de terreno] trata, como es natu
ral. de imponer todo su producto en el mercado, con 
exclusión del producto de las otras clases. Ello sólo 
puede lograrse con una rebaja del precio, y más aun, 
con una rebaja hasta el nivél en que el mercado pueda 
absorber todos los productos, Si esta reducción del 
precio es tan grande, que las clases l. 11, etc" tienen 
que vender por debajo de su costo de producción*, 
es natural que tengan que retirar (su capital de la pro
ducción). Pero si la situación es tal, que la reducción 
no necesita ser tan grande para nivelar la producción 
con el estado del mercado, el capital total puede con
tinuar trabajando en esta esfera de producción, con 
el nuevo valor de mercado ... 101 

Finalmente, M.arx concluye lo siguiente: 

"". sea que el último tipo de tierra pague renta , [o] 
no pague renta, [que] pague el total de la renta abso
luta. [sólo una] porción de ella, o que pague, además 
de la renta absoluta, una renta diferencial, ( .. ,J, los 
casos precedentes dependen del estado del mercado".lOl 

En suma, Marx acepta en las Ttorial sobre III P/ulvalia que 
el valor de mercado puede ser inferior al valor individual del 
producto obtenido en la peor tierra cultivada y admite d~ esta 
forma que pueden existir rentas diferenciales negativas. No 

• El costo de producción incluye la ganancia media. 
UD ¡bid., tomo 2, p. 249. subrayado por Marx. 
1(0 ¡hid., tomo 2, p. 268. 
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obstante, la concepclon de la renta absoluta como una posibi
lidad de mercado le pennite resolver el problema de la presen
cia de rentas diferenciales negativas. Efectivamente, Marx sos
tiene que la renta absoluta está acotada superionnente por el 
valor, pudiendo ser inferior a la diferenc!a íntegra entre el valor 
y el precio de producci6n. La solución de Marx consiste enton
ces en considerar la renta diferencial negativa como una renta 
nula y en reducir la renta absoluta en el monto correspondien
te.IM Nótese, sin embargo, que esta concepción de la renta 
presenta el grave inconveniente de no poder explicar la fonna
ción de este ingreso. La teoría de la renta supone, por lo tanto, 
una detenninaci6n de los precios agrícolas totalmente indepen
diente del estado del mercado. Estos precios deben establecer
se sobre la base de las condiciones de producción menos favora
bles a fm de excluir la posibilidad de la presencia de rentas 
diferenciales negativas. 

La cuestión de la defmición del precio de producción de los 
productos agrícolas acaparó la atención de numerosos estudio
sos de la problemática de la renta que trataron de explicar por 
qué en la agricultura los precios no se detenninan del mismo 
modo que en la industria. Algunos autores consideran que la 
teoría de la renta representa una intromisión marginalista en 
el seno de la teoría marxista. Lipietz, por ejemplo, afrrma que 
para analizar la renta diferencial, Ricardo y Marx se apartan 
de sus marcos teóricos generales, fundados en un cálculo de 
promedios, y adoptan un razonamiento marginalista. Este autor 
estima que esta anomalía es consecuencia de la intervención 
de la propiedad de la tierra en las fonnaciones sociales occiden
talestOS pero, desafortunadamente, no demuestra en ninguna 
parte esta afll111ación. Por otra parte, no se entiende cómo Li
pietz puede argumentar que ' la propiedad territorial es respon
sable de la aparición de una teoría marginalista y sostener al 
mismo tiempo que la propiedad de la tierra sólo transfonna 

lO. Véase ¡bid., tomo 2, cuadro C. pp. 223 Y 248. 
lOS Véase Alain Lipictz, op. cit. , p. 257. 
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en renta una ganancia extraordinaria que existe independien
temente de su acción.106 

También Regnault opina que la teoría de la renta diferen· 
cial de Marx representa una inHltración marginalista en el mar· 
xismo. Este autor considera que el precio de los productos 
agrícolas está determinado por las condiciones medias y no 
por las menos favorables. El admite de esta forma la posibili· 
dad de la existencia de rentas diferenciales negativas.107 

De todos modos, la interpretación de estos autores no es 
correcta. Las teorías ricardiana y marxista de la renta diferen
cial no son en absolu to marginalis'tas. La determinación del 
precio general de producción de los productos agrícolas sobre 
la base de las condiciones de producción menos favorables no 
constituye una aplicación del principio de la productividad 
marginaJ. En efecto, la teoría marginalista excluye la noción 
de excedente y procura explicar la remuneración de los "fac
tores de producción" a partir de su productividad marginal. 
Esta teoría considera que los factores de producción son físi
camente homogéneos y establece una relación funcional entre 
la productividad marginal de cada factor y la cantidad utilizada 
del mismo, suponiendo constante la cantidad de los demás 
factores. Así, pues, la productividad marginal de un factor de
pende solamente de la proporción en que se combinan los fac
tores y es, por lo tanto, independiente de la eficiencia intrínseca 
de la última unidad utilizada de cada factor con respecto a 
las demás unidades del mismo. Evidentemente, en las teorías 
ricardiana y marxista de la renta no se puede establecer esta 
relación funcional debido a la heterogeneidad física de la tierra.1 08 

De hecho, la productividad de la tierra marginal sólo depende 
de sus propias cualidades. Por otra parte, tanto Ricardo Como 

106 véase ¡bid., p. 100. 
107 Véase Henri Regnault, Lo Contrtldiction Fonc¡ere, TesiS Doctoral, 

Universidad de París IX, 1975, p. 87. 
108 véase Philip "cnry Wicksteed , ''The Scopc and Method ofPolitica1 

Economy in the Light of the 'Marginal' TheOlf of Value and Distribution", 
en Economic JourmJi, XXIV, marzo de 1914, pp, 18-20, reimpreso en 
11ze Common Sense 01 PoliticaI Economy, editado por tionel Robbins, 
Routledge and Kegan, 1933, vol. 2, pp. 790-792. 
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Marx definen la tierra marginal como aquélla que no paga renta. 
Por consiguiente, si se considera la tierra como el factor va
riable y el capital-trabajo como el factor fijo, y se pretende 
detenninar la remuneración del factor tierra sobre la base de 
su productividad marginal, se debe entonces concluir que la 
renta es nula. Efectivamente, como sellaJa Benetti: 

..... la ausencia de renta en la tierra marginal implicaría 
la anulación de la renta total".109 

Otros autores fundan la determinación de los precios agrío 
colas en el estado del mercado. Antaine, por ejemplo, se basa 
en los análisis de Marx acerca de la competencia de capitales. 
Este autor opina que el precio de la peor tierra cultivada puede 
regular el precio del conjunto de la rama cuando la baja produc
tividad de la agricultura no pennite satisfacer la demanda cre
ciente de alimentos derivada del desarrollo del proceso de ur
banización.no Antaine admite asimismo que todos los terrenos 
cultivados pueden devengar una renta diferenciaJ positiva cuando 
el grado de escasez es importante y, consiguientemente, el es
tado de las relaciones de fuerza es favorable para los terrate
nientes. El concluye que , en estas circunstancias. el conjunto 
de la rama agricola puede tener una ganancia extraordinaria 
que es independiente de la presencia de la renta absoluta y que 
no está subordinada a la existencia de una coyuntura anonnal, 
como podría ser el caso de una mala cosecha. 1II Antaine re
conoce de esta fonna que el precio de los productos agrícolas 
incluso puede ser superior al precio de producción correspon
diente a la tierra marginal. Nótese que este autor formula los 
mismos argumentos para explicar la fonnación de rentas dife
renciales positivas en todas las tierras cultivadas y para mostrar 
cómo surge la renta absoluta. En consecuencia, ambos tipos de 
renta quedan confundidos en el marco de esta interpretación. 

109 Cario Benctti, VQlor y Distribución, op. dt" p. 54. 
110 Alain Antoinc, op. cit., pp. 39-40. 
111 ¡bid., p. 40. 
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Otros autores argumentan en cambio que, en la agricultura, 
el precio general de producción se establece sobre la base de 
las peores condiciones de producción debido a la escasez de la 
tierra y a la falta resultante de productos agrico}as. En defmi
tiva, estos análisis también ' se basan en el estado del mercado 
y, consiguientemente, no pueden explicar la fonnación de la 
renta, Lenin. por ejemplo, afmna que el precio del trigo está 
determinado por el método empleado en la tierra marginal a 
consecuencia de la limitación del suelo.1l1 Nótese, sin embargo. 
que los recursos naturales no se distinguen de los otros medios 
de producción por el hecho de ser limitados, sino debido a su 
carácter no reproductible. En realidad, en un momento detenni
nado, las cantidades disponibles de todos los medios de pro
ducción están dadas. 

Este punto de vista también es compartido por Moncayo. 
En efecto , este autor sostiene que, en la agricultura, el precio 
general de producción corresponde al del producto obtenido 
en las condiciones menos favorables debido a la escasez rela
tiva de la tierra y a la consiguiente insuficiencia de productos 
agrícolas. Por otra parte, Moncayo opina que si el arrendatario 
que invierte en la tierra marginal no pudiera obtener la ganancia 
media , no invertiría su capital en la actividad agricola,113 pero no 
aclara por qué en otras esferas de la producción pueden existir 
productores capitalistas que no perciben la tasa media de ganancia. 

Massarat explica claramente en qué radica la diferencia en
tre la agricultura y la industria. Este autor sei'iala que , en las 
esferas que dependen de la naturaleza, la fuerza de trabajo más 
productiva no puede generalizarse a toda la rama porque en 
estos casos la mayor productividad del trabajo es independiente 
del capital. l1'" Por lo tanto, en estas actividades coexisten per-

11' Véase Vladimir Illich Lenin. "El Problema Agrario y los 'Críticos 
de Marx' " (1901-1907). traducción atl.-spañol en Teor(1l de 111 Cúestión Ag7Il
riIl , México, Ediciones de Cultura Popular, 1978, p. 66. 

113 Véase Víctor Manuel Moncayo, "¿Es Capitalista la Renta de la Tie
rra?". en Crüicas de ItI Econom{tI Po/{tictl, (Edición Latinoamericana) 
No. S, México, 1977. pp. 8,13 y 16. 

114 véase M, Massarat, "Crise de l'Energie ou Crise du Capitalisme?" 
op, cil., pp. 4-10. 
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manentemente diferentes técnicas de producción. Nótese que, 
en estas circunstancias, los precios deben fijarse sobre la base 
de las condiciones de producción menos favorables para poder 
excluir la posibilidad de la presencia de rentas diferenciales 
negativas. 

SECCIONV 

LA NOCION DE FERTIUDAD y EL PROCESO 
DE EXTENSION DE LOS CULTIVOS 

1. Fertilidad Y rentabilidad en MaIx 

Marx considera que la fertilidad de la tierra representa una 
propiedad de la corteza terrestre que depende de la composi
ción química del suelo. En este sentido, la fertilidad de la tierra 
tiene un carácter natural. Sin embargo, Marx admite que la 
fertilidad, como categoría económica, está supeditada al grado 
de desarrollo de la agricultura. En consecuencia, el progreso de 
la química y las mejoras en los métodos agrícolas pueden al
terar la jerarquía de las distintas clases de tierra.115 La noción 
económica de fertilidad que Marx nos propone constituye, por 
lo tanto , un concepto de índole tecnológica. 

Al analizar la primera fonna de la renta diferencial, Marx 
defme el orden de fertilidad en función del volumen de produc· 
ción obtenido por unidad de superficie en los diversos tipos 
de terreno. La clasifJcación de las tierras es, en este caso, inde
pendiente de los valores y los precios. Marx acepta la idea ricar
diana de la concomitancia de la fertilidad y de la rentabilidad 
del suelo.1I6 Efectivamente, ambos autores consideran que las 
tierras más fértiles rinden siempre una renta mayor. Por con· 
siguiente, para un estado del desarrollo agricola, la explotación 

llS Véase Karl Marx, El Ozpitlll, op. cit •• libro 111, pp. 605-606. 
116 Véase Karl Marx, Teorías robre IQ PhuVQUQ. op. cit., tomo 2. 

p. 264. 
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de terrenos de menor fertilidad no modifica el orden de renta
bilidad de las tierras cultivadas. 

La concepción de Marx acerca del orden de fertilidad y de 
rentabilidad de las tierras resulta de las hipótesis que consti
tuyen la base de su análisis. En efecto, Marx supone la inversión 
de un mismo mOnto de capital por unidad de superficie en 
todos los terrenos. 111 Las ecuaciones de producción del trigo 
en 1as diferente;, tierras cultivadas pueden escribirse: 
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La jerarquía de las rentas sólo depende de la productividad 
por unidad de superficie de las distintas tierras, puesto que por 
hipótesis se tiene: 

e n + Vn 
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111 Nótese que la teoría marxista de la renta se basa en el esquema 
de la transfo nnación y que, por lo tanto, el capital está expresado en 
ténninos de valor. 
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En este caso, el orden de fertilidad de las tierras coincide 
con el orden de rentabilidad, siendo ambos independientes de 
los valores y los precios, En consecuencia, para un estado dado 
del desarroJ1o agrícola, la tierra marginal es la que produce me
nos por unidad de superficie, 

Cabe destacar que este sistema de clasificación de las tierras 
tiene en cuenta tanto las diferencias de calidad como de situa
ción, De hecho, la inversión de un capital de igual valor por 
unidad de superficie en dos terrenos de la misma calidad, pero 
de distinta situación, pennite obtener un mayor volumen de 
producción por unidad de superficie en el terreno mejor situado 
debido a la influencia de los costos de transporte, 

2. la dirlÚnica de la extensión de los cultivos 

Marx considera equivocada la idea ricardiana acerca de la pro
gresiva incorporación al cultivo de tierras de fertilidad decre
ciente, Para Marx, la renta diferencial puede provenir tanto 
del: 

tránsito de tierras mejores a tierras peores, [como 
del] paso de tierras peores a tierras mejores, o [de] 
un movimiento de zigzag en que los sentidos se alter
nen ",11a 

En las TeorÚls sobre {Q Plusvalia. Manr. aclara además que: 

"El hecho de que ocurra una u otra cosa nada tiene 
que ver con la naturaleza y existencia de la renta dife· 
rencial, sino que es un problema histórico,119 

De todas maneras, Marx justifica en cierto modo el punto 

Ita Karl Marx, El Capital, op. cit., libro 111, p. 612. 
119 Karl Marx, T~onÍls sobr~ la Plusva/ia, op, cit., tomo 2, p. 233. 

subrayado por Marx, 
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de vista de Ricardo, puesto que annna que: 

"La presuposición de un movimiento de las mejores a 
las peores tierras [ ... ] sólo podía surgir en un país 
ta1 como Inglaterra, en el cual, en un territorio peque· 
fio, en térntinos comparativos, el capital gobernó en 
fonna tan inexorable y durante siglos trató, sin piedad 
alguna, de adaptar a sus necesidades todas las rela· 
ciones tradicionales de la agricultura. Así, pues, [la 
presuposición] sólo podía surgir donde, a diferencia 
del continente, la produccióñ capitalista en la agricul· 
tura no data de ayer, y no tiene que luchar contra 
tradiciones antiguas".l20 

Examinemos las líneas principales de la argumentación de 
Marx. Para este autor, el orden en que se cultivan las tierras no 
depende solamente de su fertilidad sino también de su situación. 
Marx opina, además, que estos factores pueden actuar en sentido 
contrario y que, en consecuencia: 

u . .• los efectos contradictorios de la situación y la fer
tilidad [ ... )Ianzan alternativamente a la competencia 
con las tierras antiguas nuevas tierras, unas veces igua· 
les, otras veces mejores y otras peores".1'Z1 

Para apoyar su tesis Marx alega asimismo razones de carác
ter social e histórico. En efecto, Marx senala que: 
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UEn todos los viejos países civilizados se dan antiguas 
condiciones históricas y tradicionales, por ejemplo, en 
fonoa de terrenos del Estado, de terrenos comunales, 
etc., que sustraen al cultivo, por causas puramente for
tuitas, grandes extensiones de tierra, hasta que poco 
a pOCo van incorporándose a la agricultura. El orden 

12) ¡bid .• tomo 2, p. 20S. 
III Karl Marx, El Capital, op. cit. , libro 111, p. 713. 



por el que se incorporan al cultivo no depende ni de 
su calidad ni de su situación, sino de factores comple
tamente extemos".lll 

Es interesante recordar que Ricardo ordena las tierras según 
la tasa de ganancia que cada una de ellas permite obtener cuan
do es marginal. Nótese que el criterio ricardiano para la clasi
fICación de las tierras considera no sólo la disparidad de ferti
lidad sino también de situación de los diversos tipos de suelo. 
En consecuencia, la teoria marxista de la renta no introduce 
ninguna innovación en esta materia. Pero, a diferencia de Ri
cardo, Marx 'sostiene que no se puede establecer a priori el or
den de explotación de las tierras. 

Veamos cómo explica Marx el proceso de extensión de los 
cultivos. Comencemos por el orden decreciente. En una prime
ra etapa, se cultiva llnicamente la tierra más fértil. Las condi
ciones de producción de esta tierra determinan el precio de 
producción del trigo y, por lo tanto, no existe renta. En estas 
circunstancias, la producción de las tierras de calidad inferior 
no puede desarroUarse, puesto que al precio vigente no logran 
obtener la ganancia media. 

En cuanto la producción de trigo obtenida en la tierra mejor 
no resulta sufICiente, el precio de este producto aumenta, per
mitiendo de este modo el cultivo de una tierra menos fértil. 
Las condiciones de producción de la peor tierra cultivada de
fmen el precio de producción del trigo y se forma una renta en 
las tierras más fértiles. En las Teor(as sobre 14 P1usvalfa. Marx 
aclara que la caída de la tasa de ganancia industrial, provocada 
por el alza del precio de mercado del trigo, es el factor que 
posibilita la explotación de las tierras de menor calidad.123 

Examinemos el proceso inverso. La agricultura comienza 
en la tierra menos fértil . Las condiciones de producción de 
esta tierra defmen el precio de producción del trigo y. por lo 

121 ¡bid., libro 111 , p. 714. 
123 Véase Karl Marx , Teorllls sobre'" PluSIIIlIlIl. op. cit .. tomo 3, 

p. 83. 
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tanto, la renta es nula. En este caso, no se puede aducir que las 
tierras de mejor calidad no se cultivan porque no penniten ob
tener la tasa media de ganancia. En realidad, al precio vigente. 
estas tierras incluso pueden proporcionar una ganancia extra
ordinaria. Marx opina que sólo el azar puede explicar la tardía 
incorporación al cultivo de los terrenos de mayor fertilidad. 124 

El precio de mercado del trigo se eleva tan pronto como la 
producción de la tierra peor no alcanza a satisfacer la demanda. 
La explotación de una tierra más fértil pennite abastecer el 
mercado y el precio del trigo se establece nuevamente en el 
nivel determinado por las condicioñes de producción corres
pondientes a la peor tierra cultivada. A este precio, la tierra 
de mejor calidad proporciona una renta a sus propietarios. Marx 
señala asimismo que el tránsito de las tierras menos fértiles a 
las más fértiles requiere que la producción de las nuevas tierras 
sea justo suficiente para satisfacer la demanda adicional, ya 
que de otro modo una parte o la totalidad de la producción 
de las tierras de calidad inferior sería desplazada.11S Marx con
cluye que en caso de seguirse la línea ascendente , el precio 
del trigo y la tasa de ganancia pennanecen estables, pero el 
precio de las otras mercancías se deteriora en términos del tri
gO. I26 

Es interesante destacar que la estructura de la argumenta
ción de Marx es muy distinta según que se pase de una tierra 
de buena calidad a una peor, o de una tierra menos fértil a una 
mejor. En efecto, en el primer caso, la incorporación de nuevas 
tierras a la agricultura se explica por el encarecimiento del trigo 
y la caí~a consecutiva de la tasa de ganancia, mientras que en 
el segundo caso, el orden de explotación de las tierras es abso
lutamente fortuito. 

Por otra parte, no se comprende cómo pueden deteriorarse 

1:M Véase Karl Marx , El Capital. op. cil., libro 111 , p. 608. 
12:5 Véase Karl Marx, Teonil$ sobre la Plusva/{a, op. cit., tomo 2, 

p.201. 
126 Véase ¡bid., tomo 2, pp. 88 y 241 y El Capital, op. cit. , libro 111, 

pp. 608-609. 
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los precios industriales en términos del trigo cuando los cultivos 
se extienden a tierras de mejor calidad, puesto que Marx sostie· 
ne que, en estas circunstancias, la tasa media de ganancia y el 
precio del trigo no van'an, y no supone ningún cambio en las 
condiciones de producción de la industria. Hemos mostrado, 
sin embargo, que pennaneciendo invariables las demás circuns
tancias, la tasa de ganancia disminuye tanto al desarroUarse la 
producción de las tierras más fértiles como al incrementarse 
la diferencia entre los costos unitarios de los productos agrío 
colas obtenidos en las distintas clases de terreno. Por lo tanto, 
la tasa de ganancia no puede pennanecer constante cuando se 
incorporan al cultivo tierras de mejor calidad. En consecuencia, 
el deterioro de los precios industriales que Marx señala es resul
tado de la disminución de la tasa de ganancia. 

Marx opina que no se puede determinar a priori el orden de 
explotación de las tierras e intenta mostrar cuál es la dinámica 
del proceso de extensión de los cultivos argumentando en tér
minos del funcionamiento del mercado. Los problemas que 
enfrenta en el curso de su análisis indican la existencia de una 
dificultad capital: la impOSibilidad de explicar este proceso en 
el ámbito de los precios de mercado. Aclaremos este punto. 
Marx afirma que la incorporación de nuevas tierras a la agricul
tura es consecuencia de la elevación del precio de mercado del 
trigo que resulta de la expansión de la demanda. Ahora bien, 
el precio de mercado del trigo se establece sobre la base de la 
relación entre la demanda efectiva de este producto, evaluada 
al precio de producción, y la cantidad de trigo existente en el 
mercado. El proceso de ajuste de los precios de mercado a los 
precios de producción supone que la demanda efectiva está 
determinada, independientemente del mercado, por el sistema 
de precios de producción. La demanda efectiva constituye, 
por lo tanto, un dato para el análisis de la gravitación de los 
precios de mercado. Por consiguiente, el alza del precio de mer
cado del trigo no puede derivarse de un cambio en la demanda 
efectiva, el cual supone en sí mismo la transformación del sis
tema de producción. Así, pues, la variación de la demanda efec
tiva implica la modificación de los métodos de producción y 
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no permite, por tanto, explicar la incorporación de nuevas tierras 
a la agricultura. En consecuencia, no se puede comprender la di
nárrúca del proceso de extensión de los cultivos razonando en 
términos del mecanismo del mercado. 

3. Interdependencia entre la tiena marginal 
y el sistema de valores 

Es interesante analizar si el orden de rentabilidad puede mo
dificarse como resultado de la extensión de los cultivos a tie
rras de peor calidad. Para p~der responder a esta cuestión es 
necesario establecer si la explotación de tierras de menor ferti
lidad puede alterar el valor de los componentes del capital agrí
cola. 

Marx reconoce que, en las esferas que dependen de la natu
raleza, el trabajo sociahnente necesario no se detennina sobre 
la base del promedio social sino en función de las condiciones 
de producción menos favorables. Por 10 tanto, la incorpora
ción al cultivo de tierras de peor calidad incrementa el valor 
de los productos agrícolas y puede alterar el valor del capital 
invertido en la agricultura. No obstante, el orden de rentabi
lidad puede pennanecer constante si en todas las tierras cul
tivadas se sigue invirtiendo un mismo monto de capital por 
unidad de superficie, ya que en este caso, el orden de las rentas 
es independiente de los valores y los precios. Por consiguiente, 
debemos aclarar qué condiciones deben verificarse para que esta 
hipótesis siga siendo válida. 

Si los trabajadores consumen productos de origen agrope
cuario, la disminución de la productividad de la agricultura ele
va el valor de la fuerza de trabajo y acrecienta el valor del capi
tal agrícola. Veamos cuáles son los requisitos para que el orden 
de rentabilidad no van"e. Si en todas las tierras se emplea un 
mismo número de trabajadores por unidad de superificie, un 
cambio en el valor de la fuerza de trabajo no altera la jerarquía 
de las rentas. Si por el contrario, la composición orgánica del 

160 



capital no es idéntica en las diferentes clases de terreno,l'l7 el 
valor del capital invertido por unidad de superficie no puede 
seguir siendo igual en todas las tierras cultivadas cuando vana 
el valor de la fuena de trabajo. En estas condiciones, la hipó
tesis que garantiza la estabilidad del orden de rentabilidad no 
se verifica para todo valor de la fuerza de trabajo y, en conse
cuencia, el orden de las rentas puede modificarse cuando se in
corporan al cultivo tierras de menor productividad. 

Cuando los productos agrícolas también fonnan parte del 
capital constante de la agricultura, el deterioro en las condi
ciones de la producción agrícola altera el valor del capital cons
tante invertido en este sector. En este caso, la hipótesis de idén
tica composición orgánica del capital no es suficiente para ase
gurar la invariabilidad del orden de rentabilidad. En estas cir
cunstancias, para que la jerarquía de las rentas no cambie, es 
asimismo necesario que la composición en valores de uso del 
capital constante sea la misma en todas las tierras. 

En caso de no hacerse ninguna hipótesis particular con rela
ción al valor del capital invertido en las distintas clases de tie
rra , y suponiendo que no exista renta absoluta, las ecuaciones 
de producción de los productos agrícolas pueden escribirse de 
la siguiente manera: 

1'l7 CUando en todas las tierras cultivadas se invierte un mismo monto 
de capital por unidad de superficie, la hipótesis de idéntica composición 
orgánica del capital implica que el número de trabajadores empleados 
por unidad de superficie es el mismo en todas las tierras. En efecto, si 
se tiene! 
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donde m designa la tierra marginal que, por hipótesis, no paga 
renta. 

Este sistema nos pennite apreciar claramente que el orden 
de rentabilidad depende tanto de la productividad por unidad 
de superficie como de la diferencia entre los costos unitarios de 
las distintas tierras y el costo unitario correspondiente a la tierra 
marginal. Nótese que la jerarquía de las rentas puede variar en 
el curso del proceso de ex tensi6n de los cultivos a tierras de peor 
calidad cuando la composición del capital no es la misma en las 
diferentes clases de terreno. En efecto, la incorporación a la 
agricultura de tierras de menor productividad incrementa el 
valor de los productos agrícolas y puede, por tanto , alterar el 
orden de los costos unitarios. 

Por otra parte, es interesante destacar que una variación en 
el valor de la fuerza de trabajo no sólo puede afectar el orden 
de rentabilidad, sino que incluso puede llegar a modificar la 
tierra marginal. De hecho, cuando no existe renta absoluta, la 
tierra marginal se detennina en función de los costos unitarios. 
En este caso, la tierra m puede ser marginal s6lo si se tiene: 
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( 1 ) 128 

Esta relación se verifica para todo valor de la fuerza de tra
bajo cuando el número de trabajadores empleados para pro
ducir una unidad de producto agrícola es mayor en la tierra ro 
que en todas las demás tierras. Si por el contrario, el número 
de trabajadores empleados para producir una unidad de produc
to agrícola es el mismo en la tierra m y en alguna otra tierra 
-en la tierra i, por ejemplo- la tierra m puede ser marginal 
sólo si el valor del capital constante necesario para producir 
una unidad de producto agrícola es mayor en esta tierra que en 
la tierra i. Seftalemos, fmalmente. que si el nú:mero de trabaja
dores empleados en la tierra m para producir una unidad de 
producto agrícola no es superior al número empleado en alguna 
otra tierra, la relación (1) no se verifica para todo valor de la 
fuerza de trabajo. De hecho, la tierra m no puede ser marginal 
cuando se tiene: 

128 Nótese que esta relación no supone ninguna restricción con respec
to a la composición orgánica del capital invertido en las diversas clases de 
terreno. En efecto. la relación (1) puede escribirse: 
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donde v es el valor unitario de la fuena de trabajo. Dado que el valor de 
la fuena de trabajo es positivo, entonces: 
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En suma, una vanaeton en el valor de la fuerza de trabajo 
puede modificar la tierra marginal si p~ producir una unidad 
de producto agrícola. no se emplea en todas las tierras que 
pagan renta. un número de trabajadores inferior al empleado 
en la tierra marginal. 

Por consiguiente, la determinación de la tierra marginal no 
se funda en un criterio estrictamente tecnológico cuando no se 
formula ninguna hipótesis restrictiva con respecto al capital 
agrícola ni con respecto al número de trabajadores empleados 
en las distintas tierras cultivadas para producir una unidad de 
producto agrícola. En este caso, la elección de la tierra margi
nal depende asimismo del sistema de valores. Pero, a su vez, la 
modificación de la tierra marginal altera el sistema de valores. 
No obstante, esta interdependencia no plantea ninguna dificul
tad, puesto que el sistema de valores y la tierra marginal pueden 
detenninarse simultáneamente. 

CONCLUSION 

la obra de Marx no representa una crítica interna de la eco
nomía política sino una critica de la economía poütica como 
tal. De hecho, los presupuestos de la economía política cons
tituyen los problemas que la teoria marxista procura resolver. 
la economía política se funda en la existencia de la mercancía. 
La posición de Marx es muy distinta. Este autor emprende el 
análisis de la mercancía con el fin de mostrar el carácter mer
cantil de los productos del trabajo. A diferencia de Ricardo , 
Marx no supone la existencia de un excedente f¡"sico. El inves
tiga , en cambio. cómo puede formarse un excedente en valor 
en una sociedad que se caracteriza por el intercambio de equi· 
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valen tes. Igualmente, Marx no parte de la presencia del capital 
y del trabajo asalariado sino que se propone esclarecer cómo 
surge la relación capitalista. 

En resumen , el método de Marx difiere radicalmente del 
método de la economía política. Marx comienza por el estudio 
de la mercancía en general, desprovista de su carácter capita
lista, y examina luego la cuestión de la plusvalía independien
temente de las formas particulares que ésta puede revestir. Des
pués de analizar el origen del ingreso de las clases propietarias 
de los medios de producción, Marx encara el problema de la de
tenninación de la tasa de ganancia, de la tasa de interés y de 
la renta. 

No obstante, Marx no logra defmir correctamente la tasa 
general de ganancia ni las relaciones de cambio caracteristicas 
de una sociedad capitalista. Esta dificultad se extiende asimis
mo a la teoría de la renta que él elabora para explicar cómo se 
reparte la plusvalía extraída a los trabajadores entre la clase 
capitalista y los terratenientes. En efecto, Marx desarrolla el 
análisis de la renta a partir del esquema de la transformación 
de valores en precios de producción. Pero este esquema com
porta un error cuya rectificación suprime la cuestión misma 
de la transformación. La corrección del esquema de la ~rans
formación conduce a un sistema de precios de producción, 
en el que las relaciones de cambio se establecen independien
temente de los valores. Este sistema permite determinar los 
niveles de la tasa de ganancia y de la renta, pero no puede ex
plicar el origen de estos ingresos. De hecho, en el sistema de 
precios de producción, la ganancia y la renta resultan de la su
posición de una cierta norma de distribución de] excedente. 

La introducción de los recursos naturales monopolizables 
en el esquema de la transformación de valores en precios de pro
ducción obliga a reexaminar la cuestión de la determinación de 
la tasa general de ganancia. En la medida en que la renta represen
ta una de las formas que adopta la plusvalía,la definición de la tasa 
general de ganancia no puede suponer la igualdad entre la plusvalía 
total y la suma de ganancias. Consiguientemente, la tasa general de 
ganancia no puede estar definida por la relación entre la plusvalía 
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total y el capital total. Marx reconoce esta dificultad y afIrma que 
la tasa general de ganancia no está determinada uniformemente por 
la plusvalía de todas las ramas. El sostiene asimismo que la ga
nancia industrial determina la ganancia agn'cola, pero no pro
porciona más detalles con relación a la definición del nivel 
de la tasa de ganancia. Marx sugiere de esta forma que la plus
valía de origen agrícola no influye en la tasa general de ganan
cia. Lo cierto es que esta tasa debe asegurar la igualdad entre 
la plusvalía total y la suma de beneficios y rentas. Pero si se 
admite que la renta representa una parte de la plusvalía, no se 
puede afmnar, entonces, que la agricultura no interviene en 
la determinación de la tasa general de ganancia. 

La teoría marxista de la renta, a diferencia de la ricardiana , 
considera que , además de la renta diferencial, también existe 
una renta absoluta que representa un elemento del precio y 
que está vinculada a la existencia de la propiedad territorial. 
Marx no introduce, en cambio, modificaciones substanciales con 
respecto a Ricardo en lo que se refiere a la renta diferencial. 

Marx. distingue dos formas de renta diferencial: la que pro
viene de las diferencias de calidad o de situación de las tierras, 
y la que deriva de la disparidad de productividad de los capitales 
invertidos en el suelo. El considera que la renta diferencial es 
una categoría esencialmente capitalista que se funda en la ne
cesidad de emplear un recurso natural monopolizable en la 
producción de mercancías. Esta renta existe independiente
mente de la propiedad territorial y resulta de la coexistencia 
de técnicas diferentes para la producción de una mercancía que 
tiene un mercado generalizado, regulado por la uniformidad de 
la tasa de ganancia. 

No obstante, Marx. reconoce que la propiedad de la tierra 
puede influir en la fonnación de la renta intensiva. De hecho, 
Marx advierte que la renta extensiva y la renta intensiva difieren 
en ciertos aspectos, pero no logra integrar estas disimilitudes 
en el marco de su análisis. Por otra parte, a diferencia de Ri
cardo, Marx considera que la realización de inversiones adicio
nales en una misma calidad de tierra puede implicar no sólo 
rendimientos decrecientes, sino también rendimientos constan-
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tes o crecientes. 
La teoría de la renta diferencial supone que el precio de pro

ducción de los productos agrícolas está determinado por las 
condiciones de producción menos favorables. En las esferas 
que dependen de la naturaleza coexisten permanentemente 
diferentes métodos de producción debido a la imposibilidad 
de generalizar las técnicas más productivas. El'! estas activida
des, los precios deben fijarse sobre la base de las peores condi
ciones de producción para poder excluir la presencia de rentas 
negativas. 

Al examinar la primera forma de la renta diferencial, Marx 
supone la inversión de un mismo monto de capital por unidad 
de superficie en los diversos tipos de terreno. La clasificación 
de las tierras se presenta entonces como un hecho tecnológico, 
independiente de los valores y los precios. En este caso, la je
rarquía de las rentas depende solamente del volumen de pro
ducción obtenido por unidad de superficie. Ahora bien, la in
corporación al cultivo de tierras de peor calidad altera los datos 
del sistema de valores. En estas condiciones, el orden de renta
bilidad sólo puede permanecer invariable si la composición 
orgánica del capital es idéntica en todas las tierras y la compo
sición en valores de uso del capital constante es la misma en 
los distintos tipos de terreno. 

Cuando no se introduce ninguna hipótesis particular con re
lación al capital invertido en las diferentes tierras, el orden de 
rentabilidad no sólo depende de la productividad por unidad de 
superficie, sino también de la diferencia entre los costos unita
rios de las distin tas tierras y el costo unitario de la tierra margi
nal. En estas circunstancias, la explotación de tierras de menhr 
fertilidad modifica el valor de los productos agncolas y puede, 
por lo tanto, alterar la jerarquía de las rentas. 

A diferencia de Ricardo, Marx considera que la explicación 
de la renta diferencial no supone forzosamente la explotación 
progresiva de tierras de fertilidad decreciente. Marx intenta 
mostrar cuál es la dinámica del proceso de extensión de tos cul
tivos razonando en términos del mecanismo del mercado. Pero 
este proceso no puede ser explicado en la esfera de los precios 
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de mercado. De hecho, no se puede aducir un aumento en la de
manda efectiva para justificar la incorporación al cultivo de una 
nueva calidad de tierra. En efecto, la demanda efectiva está de
fmida por el sistema de precios de producción. En consecuencia, 
toda variación en la demanda efectiva representa un cambio 
en el sistema de producción y no puede, por consiguiente, ex
plicar la introducción de nuevos métodos productivos. 

Marx procura esclarecer la {onnación de una renta que no 
depende ni de las diferencias de fertilidad y de situación de 
las tierras ni de la productividad del capital invertido en la agri
cultura. Esta renta es en cambio consecuencia del monopolio 
de la propiedad territorial, que no consiente la explotación del 
suelo sin la mediación de una renta. La retención de tierras cons. 
tituye el medio del que dispone el conjunto de la clase temtenien
te para influir en la renta y no puede ser interpretada como el 
resultado de la acción de un propietario aislado. 

Marx está interesado en mostrar que la renta absoluta no 
surge debido a la existencia de un precio de monopolio, sino 
que está limitada por el valor. Marx supone que la composición 
orgánica del capital agrícola es inferior a la media social y que 
el monopolio de la propiedad territorial impide la nivelación 
general de la plusvalía. No obstante, Marx afIrma que la diferen
cia entre el valor y el precio de producción de los productos agrí
colas sólo representa el ümite superior de la renta absoluta cuyo 
monto depende, en definitiva, del estado general del mercado. 

La argumentación de Marx plantea algunas dificultades. Efec
tivamente, si la renta absoluta está supeditada a la relación en
tre la oferta y la demanda, el precio de los productos agrícolas 
puede no establecerse en el intervalo delimitado por el valor y 
el precio de producción. Por otra parte, si es el estado del mer
cado el que detennina la renta absoluta, no es necesario supo
ner que la composición orgánica del capital agrícola es inferior 
a la media social para que los productos agrícolas puedan ven
derse a un precio superior al precio de producción. 

De todos modos, no se puede explicar la fonnación de la 
renta absoluta cuando se la concibe como una posibilidad de 
mercado. En efecto, esta interpretación de la renta requiere 
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que el precio de mercado de los productos agrícolas sea per
manentemente superior a su precio de producción. Pero el precio 
de mercado no puede mantenerse por encima del precio de pro
ducción a menos que la sobreganancia agrícola se transforme 
en renta. En consecuencia, si se supone que el precio es tal que 
permite la existencia de una renta, dicha renta no puede desapa
recer. Y a la inversa, si el precio no admite la presencia de una 
renta, ésta no podrá jamás formarse. Por 10 tanto, no se puede 
aclarar cómo surge la renta absoluta si se la considera como una 
posibilidad de mercado. 

En el análisis de Marx, la presencia de la renta no modifica 
los términos del conflicto que existe entre capitalistas y obre
ros , señalado por la teona de la plusvalía. Ahora bien, dado que 
la renta representa una parte de la plusvalía extraída a la clase 
trabajadora, su existencia reduce necesariamente la tasa general 
de ganancia. Por consiguiente, los intereses de la clase capita
lista se oponen a los intereses de la clase terrateniente en mate
ria de distribución. De todas maneras, pese a que los ingresos 
de la clase terrateniente proceden de la explotación de los tra
bajadores, el mejoramiento de la situación de la clase obrera no 
perjudica fORosamente los intereses del conjunto de los terra
tenientes. 

Marx sostiene que la propiedad de la tierra y el capital man
tienen una relación dialéctica. Por una parte, la moderna propie
dad territorial constituye una condición histórica del modo de 
producci6n capitalista, pues al privar del suelo a los productores 
directos, ella crea una masa de trabajadores libres, dispuestos 
a vender su fuerza de trabajo al capital. Paralelamente, el desa
rrollo capitalista de la agricultura destruye las antiguas formas 
de propiedad. El sistema capitalista establece así las formas de 
propiedad que le conviene. Pero al hacerlo. el capital engendra 
al mismo tiempo su adversario. Una vez cumplida su misión 
- la formación del salariado- la propiedad de la tierra resulta 
inútil e incluso nociva para el capital. De hecho, al reducir la 
plusvalía disponible para las ganancias, la renta opone a capita
listas y terratenientes en materia de distribución. El capital 
debena entonces estar interesado en reclamar la abolición de 
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la propiedad de la tierra. Marx sei'iala que. sin embargo. el capital 
debe limitar sus ataques a la propiedad territorial por temor 
de estimular las demandas en contra de la apropiación privada 
de los medios de producción. En este sentido, la posesión de 
los medios de producción representa un sólido factor de cohesión 
para las clases cuyos ingresos provienen de la explotación de los 
trabajadores. En consecuencia, no debe excluirse la posibilidad 
de una alianza entre estas clases. 
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ANEXO 

l. Efecto de un cambio en la producción de una tierra que paga renta sobre el monto total de las rentas 
diferenciales 
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2. Efecto de un cambio en la diferencia entre los costos unitarios sobre el monto total de las rentas diferen
ciales 
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si y sólo si 

> 
C+ V+ l: Qi [(cm + vm) - (ci + vi)] 

k k k k k i=l 

n 
> l: Qi [ (c m + vm) _ (ci+ vi)] 

¡=l k k k k k 

Qi (e + v + M) 
k 
ni' 

e+v+ l: Qi [ (cm+vm) _ (ci +vi)] 
i=lkkk kk 



....,¡ Dividiendo los dos miembros por: ... 

n 

Qi (C + V + M) 
k 

C+V+ ~ Qi [(cm + vm) _ (ci+ vi)] 
i=1 k k k k k 

y ordenando los términos, se obtiene : 

n 
C+V+ ~ Qi [(cm+vm) _ (ci+vi)] 

i=lkk kkk 

Por lo tanto: 

n 
a ~ RDi 

i=1 

a[(c m + vm) _ (ci+ vi)] 
k k k k 

n 
> ~ Qi [(c m+ vm) _ (ci+ vi)] 

j=lk kk kk 

> o supone c + V > O 
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3. Efecto de una variación en el valor de la fuerza de trabajo sobre el monto total de las rentas diferenciales 

n 
1: 

i=¡ 

> 
= 
< 

n 
a 1: RDi 
i=¡ 

av 
> 
= o según que 
< 

Qi (n m - ni) ¡ C+ V + M ! ~ k k k n 
C+ v+ 1: Qi [(cm + vm) _ (ci +v i) 1 

i=¡ k k k k k 

[N + i!¡ 
Qi (n m - ni) ] (C + V +M) 

k k k n 
1: Qi [(cm+vm) _ (ci+vi)] 

¡C+V + ~ Qi [ (Cm +vm) _ (ci+vi)lr i=¡ k k k k k 

i=¡ k k k k k 



-...1 Dividiendo los dos miembros por: 
'" 

C+V+M 
n 

C+V+ l: Qi [(cm+vm) _ (ci+vi)) 
i=l k k k k k 

y ordenando los ténninos , se obtiene: 

n 
~ Qi (n m_ ni) ¡ e + N v + 

i=l k k k 
l: Qi [(cm _ ci)+(nm _ ni) 
i=lk kk kk 

v ]1 ~ 

~ [N+ ~ 
< i=l 

Qi (nm _ ni)] 
k k k 

n 
l: Qi [(cm _ ci)+(nm - ni) v) 
i=lk kk kk 

siendo : V=Nv v m n m v v j = n j v 
k k k k 



De donde se obtiene : 

Por 10 tanto: 

o 
a 1: RDi 
i:1 > --: o 

3v < 

-.., .., 

o 
e 1: Qi (om _ oi) 

i:1 k k k 

> 
= 
< 

o 
N 1: Qi (c m _ c i) 

i:1 k k k 

o o 
1: Qi (om _ oi) 1: 
i:1 k k k > i:1 

según que : 

N < 

Qi (cm - ci) 
k k k 

e 



-J 4. Efecto de una variación en el valor de la fuerza de trabajo sobre la renta diferencial de una tierra 
00 

aRo i > 
= O ay < 

según que 

~i \n\1\ ~ ni) 
k k k 

C+V+M > 
= n < 

C+V+ l: Qi [ (cm+ymJ - (ci+yiJJ 
i=lkkk kk 

n 

< 
> Qi [ (cm _ ci)+(nm _ ni)y) 

k k k k k 

[N+l: Qi (nm _ ni)) (C+V +M) 
i=l k k k 

¡ C+V+~ Qi [(Cm +ym) _ (Ci+yil)/' 
j=l k k k k k 



Dividiendo los dos miembros por: 

C+ V+ M 
n 

C+V+ L Qi [(cm+vm) _ (ci+vi)] 
i=lkk k kk 

y ordenando los términos, se obtiene : 

Q i (n m _ n i) le + N v + ~ Qi [(cm _ ci)+(nm _ ni) v J ( 
> 

k k k i=l k k k k k < 

> n 
Qi [(cm _ c i ) +(nm _ ni) v] [N + L Qi (n m - ni) J ..., < k k k k k i=l k k k 
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De donde se obtiene: 

n 
Qi(nm _ ni) [C+ ~ Qi (cm _ ci) 

k k k i=l k k k . 

> . . 
= Q1 (c m _ c1) 
< k k k 

Por lo tanto: 

Según que: 

a RD i 

av 

Qi (nm _ ni) 
k k k 
n 

N + ~ Qi (nm _ ni) 
i=l k k k 

> 
= o 
< 

> 
< 

n 
[N + ~ Qi 

i=l k 
(n m - ni) J 

k k 

Qi (cm _ c i) 
k k k 
n 

Qi(cm _ c i) e + ~ 
i=l k k k 
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5. Determinación de la tierra marginal 

a. No existe renta absoluta 

La tierra marginal se determina de modo que las rentas diferenciales de todas las otras tierras no sean nega
tivas. 

Cuando no existe renta absoluta, la tierra marginal es aquélla que tiene los costos unitarios más altos. En 
efecto, de la ecuación de producción en la tierra marginal , se obtiene: 

p = (cm+vm)(l + r) 
k k k 

La renta diferencial de cualquiera de las tierras restantes, la tierra i por ejemplo, se puede escribir: 

RO; = Q~ [(C~+v~) - (c~+v~)l (1 + r) 

Por lo tanto RO i > O si y sólo si (c~+ v~» (c~ +v~) 

b . La renta absoluta es exógena 

Cuando existe renta absoluta y dicha renta está determinada fuera del esquema de la transfonnación de 



~ valores en precios de producción, el precio del trigo se escribe: 

p = (cm+v m ) (1 + r) + 
k k k 

La renta diferencial de la tierra i es entonces igual a: 

Am 

Qm 
k 

RDi Qi 
k 

[ (cm + vm) _ (c i + vi) 1 
k k k k 

RA 

(1 + r) +[ A
m 

RA 

L Qm 
k 

A i RA ] 

Ql J 
k 

La renta diferencial de la tierra i no sólo depende entonces de la diferencia entre los costos unitarios de esta 
tierra y los de la tierra marginal , sino también del monto de la renta absoluta y de la diferencia entre las pro
ductividades por hectárea correspondientes a esta tierra y a la tierra marginal . 

Podemos distinguir cuatro casos; 

ler. caso: 

(cm + vm) > (c i + vi) 
Qi Qm 

Si y k k --. - > k k k k Al A m 

entonces RD i > O 
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2do. caso: 

si (cm + v m) < (c i + vi) 
k k k k 

y 

entonces RD i < O 

3er. caso: 

si (cm + v m) > (c i + vi) 
k k k k 

y 

entonces RD i > O s610 si 

Qi Qm 
k k 

--< "i "m 

Qi Qm 
k < __ k_ 

A i Am 

[(c; + v;) - (c~ + v~) I (1 + r) 
> RA "i "m 

7 -om 
k k 
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4to. caso: 

si (cm + vm) < (c i + vi) 
k k k k 

y 

entonces RD i > O sólo si 

Qi Qm 
k k -->--

Ai Am 

[(c~+v~) - (c~+v~)l (1 + r) 

Am 

Qm 
k 

Ai 

Qi 
k 

< RA 

En consecuencia, cuando la tierra menos productiva no es al mismo tiempo la que produce más caro, la 
tierra marginal puede cambiar cuando se modifICa el monto de la renta absoluta. 



CAPITULO III 

LA RENTA EN SRAFFA 

INTRODUCCION 

S raffa estudia la cuestión de la renta en un breve capítulo 
situado al fmal de la segunda parte de su libro. l Los proble

mas que plantea el empleo de recursos naturales en la producción 
de mercancías son, pues, examinados en el ámbito de la pro
ducción conjunta. El lugar que ocupa la teona de la renta en 
la Producción de Mercanc(as por Medio de Mercancías no es, 
empero, arbitrario. Los recursos naturales, a pesar de no ser 
producidos, participan en la producción de mercancías sin que 
su estado resulte alterado. De hecho, estos recursos salen del pro
ceso productivo en las mismas condiciones en que entraron. 
Por consiguiente, la tierra puede ser considerada como un pro
ducto conjunto de la agricultura.2 

J v&se Piero Sraffa, Producción de Mercanc(lls por Medio de Mer
canda:, op. cit •• capítulo XI. 

2 Por supuesto, la calidad de la ticna puede mejorar o deteriorarse 
según las modalidades del cultivo. Pero estas variaciones pueden ser con
sideradas como otro producto conjunto de la agricultura. Como señala 
Schefold, lo que importa es que la superficie de los tenenos de una cier
ta calidad no se modifica al término del proceso de producción. véase 
Bertram Schefold. "Le Systeme de Srafra et la Production Jointe. Deux 
Exemples d'Appücat ion" en Ricardiens, Kcynesicns et Marxistes. Essois 
in Economie Politique Non-Néoclassique, editado por Claude Berthomieu 
y Jean y Lysiane Cartelier (informe del Coloquio de Niza, septiembre de 
1972), Grenoble. Presses Universitaires de Grcnoble, 1974, p_ 144. 
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Sraffa sostiene que los recursos naturales empleados en la 
producción de mercancías proporcionan a sus propietarios una 
renta debido a que su oferta es escasa. La introducción de la 
noción de escasez en un texto que se presenta a sí mismo como 
un Preludio a una Crítica de la Teoría Económica (neoclásica) 
resulta por demás sorprendente. Por lo tanto, es absolutamente 
necesario establecer cuál es el carácter que asume el concepto 
de escasez en la teoría sraffiana de la renta. 

Este autor distingue dos especies diferentes de renta. El 
primer tipo de renta es consecuencia de la utilización de tierras 
de diversa calidad, mientras que el segundo resulta del empleo 
de dos métodos de producción distintos en una tierra homogé
nea. Nos proponemos analizar la naturaleza de estas dos clases 
de renta, acordando una atención especial a la estructura de 
relaciones sociales implícita en la teona de Sraffa. Procurare
mos asimismo determinar cuál es el papel que desempeña la 
propiedad territorial en la creación y apropiación de ambos 
tipos de renta. 

Antes de examinar el capítulo que Sraffa dedica a los re
cursos naturales, nos parece útil presentar las líneas principales 
de su libro. No obstante, no pretendemos realizar un análisis 
exhaustivo de este texto, puesto que existen excelentes traba
jos en este campo. En realidad, nuestra intención es menos am
biciosa. Nos limitaremos a exponer aquellos aspectos de la obra 
de Sraffa que pueden ayudamos a comprender mejor la pro
blemática de la renta, poniendo de relieve la especificidad de la 
argumentación de este autor con respecto a las proposiciones 
de Ricardo y de Marx en relación con la teoría de la renta. 

SECCJON J 
LA PRODUCCION DE MERCA NCIA S 

POR MEDIO DE MERCANCIAS 

La obra de Sraffa representa una contribución decisiva para 
el pensamiento económico contemporáneo. Después de largos 
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afios de dominación neoclásica, la publicación de Producción 
de Mercanclas por Medio de Mercancías renovó el interés por 
la concepción clásica de la economía política y animó la polé
mica entablada en torno a la validez de la teoría marginalista. 

Sraffa se propone estudiar las propiedades de un sistema eco
nómico que no dependen ni de las variaciones en la escala de 
producción ni de los cambios en las proporciones de los factores. 
Por lo tanto, las hipótesis con relación a los rendimientos y los 
cálculos de optimización carecen de sentido en el marco de 
este análisis. 

Este autor rechaza la concepción neoclásica de la produc
ción como una vía de sentido único que parte de los factores 
de producción para llegar a los bienes de consumo. Su libro 
se adhiere a la tradición clásica que concibe el sistema de pro
ducción como un proceso circular que produce mercancías 
por medio de mercancías. Esta concepción del proceso de pro
ducción pennite determinar, sin necesidad de conocer los pre
cios, si el sistema proporciona un excedente a nivel global 

Sraffa elabora el concepto de precio independientemente de 
la noción de equilibrio y sin hacer ninguna referencia a la de
manda. En la teoría sramana, los precios suponen el conoci
miento previo de los métodos de producción y de las cantida
des producidas, y no pueden ser interpretados como indicadores 
de la escasez realtiva de las mercancías. Sraffa parte de la exis
tencia de un excedente físico y establece las relaciones de cambio 
que aseguran al mismo tiempo la reproducción del sistema y la 
realización de la norma capitalista de distribución, o sea, la 
uniformidad de la tasa de ganancia. 

Sraffa distingue dos tipos de sistemas: los sistemas consti· 
tuidos por industrias que emplean únicamente capital circulan
te y producen un solo producto, y los sistemas en los cuales un 
mismo proceso productivo puede producir más de una mercan
cía. Sraffa considera que los problemas que plantea la utiliza
ción del capital fijo y de los recursos naturales pueden ser estu
diados como casos particulares de la producción conjunta. 
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l. Los sistemas de industrias de productos simples 

Sraffa analiza en primer término las características de un sis
tema que produce justo lo indispensable para reemplazar todo 
lo que ha sido consumido en la producción. Como no existe ex
cedente, la cantidad producida de cada mercancía es exacta
mente igual a la cantidad utilizada, bien como medio de produc
ción, o bien como medio de subsistencia. El trabajo no aparece 
expücitamente en el sistema y las mercancías que sirven para 
la reproducción de los trabajadores no se distinguen de los otros 
medios de producción. En fonna matricial , el sistema se escribe: 

A P = P 

donde A es una matriz no-negativa de orden k y de rango (k- l). 
En efecto, dado que se trata de una economía de subsistencia 
capaz de reemplazar todo lo que ha sido consumido en la produc
ción, cualquiera de las ecuaciones del sistema puede obtenerse 
a partir de la suma de las demás. Por consiguiente, el vector de 
precios está defmido salvo una constante de proporcionalidad. 
Para fijar la dimensión de los precios basta con igualar un precio 
cualquiera (o una combinación lineal de varios precios) a la 
unidad. Para que el vector de precio sea estrictamente positivo 
es necesario que la matriz A sea irreducible;3 o sea, que todas 
las mercancías deben ser básicas. En consecuencia, cuando no 
existe excedente, el carácter mercantil de los productos del sis
tema supone que cada uno de eUos entra al menos indirecta-

3 El sistema de subsistencia es un caso particular de los sistemas del 
tipo Od- A) p =0, donde A= 1. El vector p es el vector propio de la matriz 
A asociado al valor propio A =1. En los sistemas que no producen exceden
te y que están en estado de aut~reempJazamiento. el valor propio máximo 
de la matriz A es igual a l. El teorema de Perron-Frobenius garantiza tlue si 
la matriz A es n~negativa e irreducible, solamente el valor propio máximo 
de la matriz tiene asociado un vector propio estrictamente positivo. Por 
consiguiente. si toda.~ las mercancías son bi~icas. el sistema adm ite una úni
ca solución que tiene significado económico. Para el teorema dc Perron
Frobenius. véase Jacob T. Schwartz. Leetures 011 tlJe Matllcma!ieal Mclhod 
in Ana/ytiea/ Eeonomics. Gordon and Brc:nch. 196 l . 
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mente en la producción de todos los demás. 
Sraffa estudia luego las propiedades de un sistema que produ. 

ce más de lo necesario para el reemplazamiento. La presencia 
de un excedente plantea el problema de su repartición. En este 
caso, para poder detenninar el sistema de precios es preciso 
defutir la nonna que rige la distribución del precio del produc. 
to neto. Este autor adopta la regla capitalista de distribución, 
que reparte el precio del producto neto en proporci6n al precio 
de los medios de producción adelantados. Este sistema es cono· 
cido con el nombre de sistema de precios de producción y se 
escribe: 

(1 + r) A p = P 
4 

donde A es una matriz de orden k y de rango k. Este sistema 
se compone de k ecuaciones linealmente independientes y está, 
por tanto, en condiciones de de,tenninar las k incógnitas: la tasa 
de ganancia y los k- l precios relativos. Nótese que este sistema 
reproduce totalmente la concepción ricardiana de los precios. 

A diferencia de los sistemas de subsistencia, las economías 
en las que existe un excedente admiten la presencia de una 
nueva categoría de bienes: los bienes de lujo (también llamados 
productos no básicos). Estos bienes no intervienen en la defi· 
nici6n del precio de las mercancías básicas ni en la detennina· 
ción de la tasa de ganancia. En realidad, los productos no bási· 
cos sólo influyen en la fijación de su propio precio. 

Sraffa, sin embargo, se aparta de Ricardo en lo que se refie· 
re a la noci6n de salario. En efecto, Sraffa supone que los tra
bajadores son retribuidos al final del período. En este caso, 
los salarios no fonnan parte del capital adelantado por los capi
talistas y sólo representan una participación en el producto 
neto del sistema. En la teoría sraffiana, el salario deja de ser 

.. E~te sistema es un caso particular de los ~i stemas del tipo Ap ::;;;}.,p 

donde }.,::;;; _+1 . Si la matriz A es irreducible y no-negativa. el teorema de 
1 , 

Pellon-Frobenius garantiza. entonce~, que e~te sistema admite una única 
solución que tiene significado económico. 
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una variable de producción para convertirse en simple variable de 
distribución. Esta concepción del salario obscurece la especifici. 
dad de este ingreso que puede, entonces, ser asimilado a cualquier 
otra deducción sobre el precio del producto neto. s En realidad, 
como veremos más adelante, Sraffa se ve obligado a abandonar el 
concepto clásico de salario para poder construir una unidad de 
medida invariable que le permita comprender el movimiento 
de los precios consecutivo a una modificación en la distribución 
del ingreso. 

En lo sucesivo, las cantidades de trabajo van a f¡gurar explí
citamente en el sistema.6 El sistema de precios de producción 
se escribe entonces: 

(1 + rl A p + w 1 = p 

Este sistema tiene un grado de libertad. Una variable de dis
tribución debe, por tanto, fijarse de manera ex6gena. El sistema 
parece, pues, estar en condiciones de defInir simultáneamente 
los precios y la otra variable de distribución. Evidentemente, 
ningún precio puede establecerse fuera del sistema, puesto que 
se tendrían, en este caso, dos determinaciones diferentes de 
las relaciones de cambio. 

En los sistemas de industrias de productos simples que no 
emplean capital fijo ni recursos naturales, la relación entre w y 
r es monótona decreciente cualquiera que sea la unidad de me
dida de los precios. La forma de esta relación depende de las 
condiciones de producción de la mercancía cuyo precio es ele-

s Benetti señala que, en este caso, el salario puede por ejemplo ser 
interpretado como un impuesto sob re el precio del producto neto de las ra
mas. Este autor concluye que el sistema de Sraffa no reproduce un elemen
to esencial del capitalismo: la relación salarial. Véase Cario Benetti, Valor y 
Distribución.op. cit., pp . 198- 199. 

6 En este sistema se supone que el trabajo es homogéneo. No se tra
ta, sin embargo, de trabajo físicamente homogéneo sino de trabajo homo
geneizado por el salario. En efecto, los componentes del vector I repre
sentan cantidades de trabajo a.~alariad o y mue~tTan cómo se distribuye 
la masa salarial entre las diferentes lamas de la producción. Véase Jean 
Cartelier, Excedente y Reproducción, op. cit .• p.33. 
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gido como unidad de medida. En efecto, si tomamos la mer
cancía "i" como unidad de medida y expresamos su precio en 
términos de las cantidades de trabajo fechado , tenemos: 

" n - l 1;1. w+l. w(I+,)+I. w(l+" + ... +1. (1+,) 
11 12 13 lJ1 

Esta ecuación nos indica cuál es la relación que existe entre 
el salario y la tasa de ganancia cuando se miden Jos precios en 
términos de la mercancía "¡". Ahora bien, como cualquier mer
cancía - o combinación lineal de mercancías- puede ser elegida 
como unidad de medida, entonces, en un mismo sistema de 
producción, tendremos una inftnidad de relaciones - todas de
crecientes- entre el salario y la tasa de ganancia. En consecuen
cia, a una misma variación de la tasa de ganancia. corresponde
rán tantas variaciones diferentes del salario como unidades de 
medida. Por consiguiente, en los sistemas de industrias de produc
tos simples, un aumento de la tasa de ganancia implica forzosa· 
mente la caída del salario en términos de todas las mercancías, 
y viceversa, una disminución de la tasa de ganancia incrementa 
necesariamente el salario cualquiera que sea la unidad de medida 
de los precios. 

Nótese que, en el sistema de Sraffa, los valores de cambio 
tienen el mismo significado que en la teoría ricardiana. De hecho, 
en ambos casos, los precios relativos se establecen como rela
ciones entre cantidades de trabajo comandado. En efecto, si 
expresamos los precios de las mercancías "i" y ' j" en términos 
de las cantidades de trabajo fechado , la relación de cambio entre 
estas mercanc{as se escribe: 

l. +1. (1 + ,)+1. (1 + r)' + .. . + l. (1 + ,)" - 1 
11 12 1) In 

Pj l . +1 . (1 + ,)+1. (1 + ,)' + ... + 1. (1 + ,)" - 1 
J I J2 J3 Jn 
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2. La mercancía patrón 

Las modificaciones en la distribución del producto neto al· 
teran las relaciones de cambio, excepto cuando todas las mero 
cancías son producidas con la misma proporción entre trabajo y 
medios de producción (hipótesis de idéntica composición del 
capital en todas las ramas). En consecuencia, todos los precios 
varían cuando cambia la distribución, incluso el precio de la 
mercancía elegida como patrón de medida. El movimiento de 
los precios consecutivo a una variación en la repartición re
sulta, pues, incomprensible. En estas ' condiciones, tampoco se 
puede entender cuál es el sentido de una modificación en la 
distribución. De hecho, dado que todos los precios varían cuando 
cambia la repartición, también varía, por consiguiente, el precio 
del excedente que se va a repartir. Este problema, que tanto 
había inquietado a Ricardo, va fmalmente a resolverse en el 
marco de la teona sraffiana. 

Sraffa examina qué caracteristicas debe tener una mercan
cía para que su precio no sea afectado por una modifICación 
en la distribución. Esta mercancía debe ser producida mediante 
una proporción entre trabajo y medios de producción tal que, 
sin necesidad de que su precio se modifique con relación al 
precio de sus medios de producción, una reducción salarial 
aumente la masa de beneficios justo 10 necesario como para 
poder pagar ]a nueva tasa general de ganancia. Por supuesto, 
para que el precio de esta mercancía no varíe cuando cambia 
la distribución, es asimismo necesario que todos sus medios de 
producción se obtengan mediante la misma proporción entre 
trabajo y medios de producción, y que esta proporción se apli
que iguahnente al conjunto de los medios de producción em
pleados para producir aquellos medios de producción, y así 
sucesivamente. Si se verifica la condición arriba señalada, la 
mercancía en cuestión constituye, entonces, una unidad de 
medida invariable que Sraffa denomina mercancía patrón. La 
relación entre el precio del producto neto de esta mercancía 
y el precio de sus medios de producción se mantiene estable 
cuando varía la distribución. Esta relación, conocida con el 
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nombre de razón-patrón, es igual a la tasa máxima de ganan· 
cia del sistema (R). En efecto, cuando el salario es nuJo, la re· 
lación entre el precio del producto neto y el precio de los me· 
dios de producción es la misma para todas las mercancías, y 
por consiguiente, también para la mercancía patrón. Ahora 
bien, una relación entre precios puede pennanecer invariable 
cuando cambia la distribución sólo si es una razón puramente 
física. En consecuencia, el producto y los medios de produc
ción de la mercancía patrón deben estar compuestos por las 
mismas mercancías. tomadas en las mismas proporciones. La 
mercancía patrón es, por tanto. una mercancía homotética. 

Aunque no exista empíricamente una mercancía que tenga 
estas caracteristicas, Sraffa muestra que puede ser construida 
teóricamente a partir del sistema inicial. Se trata de una mer
cancía compuesta. constituida únicamente por los productos 
básicos, tal que la relación entre la cantidad que figura en el 
producto neto y la cantidad que se emplea como medio de 
producción sea igual a R para cada una de las mercancías que 
la componen. El sistema que pennite construir la mercancía 
patrón se escribe entonces: 

A' q = (){ q 

donde A' es la transpuesta de la matriz A, q es el vector de mul
tiplicadores que al ser aplicados al sistema inicial lo transfonnan 
en el sistema que produce la mercancía patrón (sistema patrón) 
y Q' = 1 I 1 + R. Este sistema permite detenninar Q' y el vector 
q salvo un escalar. La dimensión del vector q ·se fija de manera 
que el sistema patrón emplee la totalidad del trabajo del siste
ma. O sea: 

q I = 1 

Dado que la matriz A' es no-negativa e irreducible,' el teorema 

, los multiplicadores correspondientes a las industrias que producen 
mercancías no básicas son nulos. Estas mercancías no rorman parte, por 
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de Perron-Frobenuis garantiza la existencia de una única solu
ción positiva. 

Es interesante senalar que no es necesario construir la mer
cancía patrón para poder utilizarla como unidad de medida. En 
efecto, cuando el salario representa una fracción de' producto 
neto del sistema patrón, se verifica una relación lineal entre el 
salario y la tasa de ganancia, cuya expresión es: 

r = R (I - w) • 
Dado que la relación entre el salario y la tasa de ganancia sólo 

es lineaJ cuando los precios y el salario están medidos en tér
minos de la mercancía patrón, la introducción de la ecuación 
r = R (I - w) en el sistema inicial asegura que la mercancía pa
trón es utilizada como unidad de medida. Para poder escribir 
esta ecuación, basta simplemente con conocer la razón-patrón 
R, que, como hemos visto, es igual a la tasa máxima de ganan
cia. Por consiguiente, la razón patrón puede calcularse haciendo 
w = O en el sistema inicial. Sraffa observa que se llega así al 

lo tanto, del sistema patrón. Por consiguiente, podemos eliminar direc
tamente las ecuaciones de los productos no básicO!i Y. en este caso, la ma
triz A es ineducible. Véase Piero Sraffa, Producción de Mercanda! por 
medio de MerctmcÍll$, op. cit., p . 46. 

8 Cuando los precios y el salario están expresados en ténninos del 
producto neto patrón se tiene entonces: 

beneficio~ 
J = w + -..,--.,....,--,----- = w 

precio del producto 
neto patrón 

precio de los medios de 
producción del sistema patrón 

precio del producto 
neto patrón 

Dado que la razón..patrón R es igual a la relación entre el precio del produc
to neto patrón y el precio de los medios de producción del sistema pa
tlÓn,la ecuación anterior puede escribirse : 

R 
De donde se obtiene la relación: 

r::;R(l - w) 

194 



curioso resultado de poder expresar los precios en ténninos de 
un patrón invariable cuya composición se desconoce. 

Nótese, además, que el carácter homotético de la mercan
cía patrón garantiza la independencia de la distribución respec
to de los precios. De hecho, una vez f~ado el nivel de la variable 
de distribución ex6gena, la ecuación r = R (I - w) pennite calcu
lar el valor de la otra variable de distribución sin necesidad de 
conocer previamente los precios. 

Sraffa considera que la tasa de ganancia es la variable ex6gena 
apropiada cuando se expresan los precios en ténninos de la 
mercancía patrón. Este autor advierte que el salario medido 
en términos del producto neto patrón constituye una entidad 
abstracta que no adquiere un sentido preciso antes de la deter
minación del sistema de precios. En cambio, la tasa de ganan
cia es una razón cuyo significado no depende de los precios y 
puede, por lo tanto, ser defmida fuera del sistema. 

3. La producción conjunta 

Sraffa dedica la segunda parte de su libro al ed:udio de los sis
temas de productos múltiples. Este autor mantiene iniciahnen
te la hipótesis según la cual todo el capital es circulante a fm 
de poder definir el marco general que le va a pemútir encarar 
luego los problemas que plantea el empleo del capital f~o y 
de la tierra. 

Los sistemas de productos múltiples implican un nuevo con· 
cepto de industria. En· estos sistemas, las diferentes ramas no 
se distinguen por la naturaleza de la mercancía que producen. 
En efecto, una industria puede producir varios productos, y a 
su vez, un mismo producto puede ser elaborado con técnicas 
diferentes. Consiguientemente, los diversos procesos se dife
rencian tanto por las proporciones en que producen las distin· 
tas mercancías como por las proporciones en que las utilizan. 
En este caso, la determinación del sistema de precios requiere 
que el número de procesos de producción independientes sea 
igual al número de mercancías producidas. El sistema de ecua
ciones de producción conjunta se escribe: 
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A P (1 + r) + w 1 = B P 

donde B es la matriz de los productos. 
Este sistema tiene un grado de libertad y define el vector 

de precios salvo una constante de proporcionalidad.9 Por con
siguiente, es necesario establecer la unidad de medida de Jos 
precios y fijar una variable de distribución de manera . exógena 
para poder detennin~r el valor de las otras variables. 

En los sistemas de productos múltiples, la complejidad de la 
relación entre las mercancías y las . ramas obliga a reconside
rar la noción de producto básico. Pára defutir los productos no 
básicos, Sraffa adopta en la segunda parte de su libro, un cri
terio menos intuitivo que el utilizado en el caso de los sistemas 
de industrias de productos simples. Este autor sostiene que un 
sistema que produce k mercancías con k procesos diferentes, 
contiene n mercancías no básicas si el rango de la matriz de k 
mas y 2n columnas (siendo n < k) es menor o igual a n. lo N6. 
tese que esta definición incluye la anterior como caso parti
cular. 

Operando las transformaciones lineales apropiadas, el sis
tema inicial puede convertirse en un sistema formado por un 
número menor de ecuaciones y en el que sólo fJ8uran los pro
ductos básicos. El sistema de ecuaciones básicas, a diferencia 
del original, puede contener cantidades negativas. Estos dos 
sistemas son sin embargo equivalentes, pues ambos determinan 
la misma solución para los precios y la tasa de ganancia. El 
sistema del que han sido excluidos los productos no básicos se 
escribe: 

A P (1 + r) + w I = B P 

Es importante destacar que. en los sistemas de productos 
múltiples, el vínculo entre las variables de distribución es mucho 

9 La unicidad de la soludón supone que det rO - (1 + r) A] * O. 
lO Véa~ Piero Sraffa, Producción de MercanclÍu por Medio de Mer

canc(as, op. cit •• p. 76. 
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más complejo que en los sistemas de industrias de productos 
simples. Cuando existe producción conjunta, la relación entre 
el salario y la tasa de ganancia no es forzosamente monótona 
decreciente. El salario puede, entonces, aumentar en términos 
de ciertas mercancías, y bajar en términos de otras, cuando dis
minuye la tasa de ganancia. Por consiguiente, ya no se puede 
hablar de una modificación en el salario sin precisar el patron 
en ténninos del cual se expresa dicha variación. Por otra parte, 
en los sistemas de productos múltiples, a un mismo nivel de 
salario, medido en ténninos de una mercancía cualquiera, le 
pueden corresponder distintas tasas de ganancia, pero a cada 
valor de la tasa de ganancia le corresponde, en cambio, un úni
co nivel de salario, cualquiera que sea la unidad de medida del 
mismo. 

En los sistemas de producción conjunta, la construcción de 
la unidad de medida invariable se realiza sobre la base del mismo 
principio que en el caso de los sistemas de industrias de produc
tos simples. Supongamos que de las k mercancías producidas, 
sólo j productos sean básicos. El sistema que permite construir 
la mercancía patrón se compone entonces de j ecuaciones y se 
escribe: 

A' q = ex q B 
11 

siendo ex;:; 
1 + R 

Este sistema admite j soluciones posibles para R, a cada una 
de las cuales le corresponde un vector de multiplicadores q 
que puede contener componentes negativos. En el caso de los 
sistemas de productos simples, de todas las soluciones matemá· 

11 Por supuesto, no se debe excluir la posibilidad de que el sistema 
inicial [A B] esté ronnado sólo por ecuaciones básicas. En este caso, el 
sistema que pennite construir la mercancía patrón consta de k ecuaciones 
y se esc ribe A' q;:; aq B. 
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ticas posibles, sólo una pennite construir una mercancía patrón 
plenamente positiva. En efecto, cuando la matriz A es irredu
cible y no-negativa, el teorema de Perron.Frobenius asegura 
la existencia de un único vector de multiplicadores estricta. 
mente positivo, que está asociado al valor propio máximo de 
la matriz A, y que corresponde, por Jo tanto, al mínimo de los 
diferentes valores posibles de R. En los sistemas de productos 
múltiples, no se puede garantizar la existencia de un vector de 
multiplicadores q estrictamente positivo. Según Sraffa, de las 
distintas soluciones matemáticas posibles, se elige, en este caso, 
la que detennina el menor valor dé R, pues ésta es la única 
solución que permite la construcción de una mercancía patrón 
que, al ser adoptada como unidad de medida, pennite que las 
mercancías tengan precios rmitos para todos los niveles de la 
tasa de ganancia comprendidos entre O y la tasa máxima de 
ganancia.12 

La posibilidad de que en los sistemas de producción con
junta la mercancía patrón contenga componentes negativos 
no plantea para Sraffa ningún problema de interpretación. Este 
autor propone la aplicación de un criterio contable que conside· 
ra las cantidades positivas como activos , y las cantidades negati
vas como pasivos o débitos que indican la obligación de entre
gar sin pago ciertas cantidades de algunas mercancías. Sraffa 
sostiene que no existe ningún inconveniente para que una mero 
cancía que tenga estas características sea utilizada como patrón 
de medida de los precios y del salario, siempre y cuando se con
sidere que una unidad de esta mercancía representa, como cual· 
quier acción, una fracción de cada activo y de cada pasivo de 
la sociedad que la emitió. 

Es importante señalar que, en los sistemas de productos múl
tiples, no se puede asegurar ni la existencia ni la unicidad de la 
mercancía patrónP Sin embargo, Sraffa no parece percibir 

12 Véase Piero Sraffa, Producción de MOCQnC(1l1 por Medio de Mer· 
CIlnc{ÍlI, OPA cit .• pp. 78-80. 

13 En efecto, la mercancía patrón puede no existir cuando B - 1 A ~ O. 
Igualmente, no se puede garantizarla existencia ni la unicidad. de la mer
cancía patrón cuando se tiene A i O y/o B lo. Véase C.F. Manara, "11 
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esta dificultad, puesto que no hace ninguna referencia al respec
to en su libro. Manara fue el primero en seftalar esta eventuali
dad, ocho ailos después de la publicación de Producción de Mer
CIInclas por Medio de Mercancí'as. Esta cuestión fue reexamina
da tres aflos más tarde por Schefold. 

Por otra parte, en los sistemas de producción conjunta, la 
existencia de la mercancía patrón cOAstituye una condición 
necesaria, pero no suficiente, para que se verifique la relación 
lineal entre la tasa de ganancia y el salario . cuando este último 
representa una fracción del precio del producto neto patrón. 
En efecto, la presencia de componentes negativos en el vector 
q puede implicar q I = 0, impidiendo así la posibilidad de plan
tear q I = 1. 14 En este caso, la expresión de los precios en tér
minos de la mercancía patrón presupone el conocimiento de la 
composición del producto neto patrón. 

ModeUo di Piero Sraffa per la Produzione Con¡iunta di Merci a Meuo di 
Merci" en L '/nd,mrill No. 1, 1968, Y también Bertram Schefold, Piero 
Sra/fas Theorie der Kuppelproductioll. des Kapitals und der Rente (Mr. 
Sraf/a on Joinl ProduClioll), BasÜea. 1971 . mimeografiado y Gübert 
Abraham-Frois y Edmond Berrebi. Théorie de la Valeur. des Prix el de 
l'AccumullJtion; París, Economica, 1976. 

14 Cuando los preciOi y el saJario están expresados en ténninos del pro
ducto neto patrón, se tiene: 

1 = <1 (8 - A) P (1) 

Como el sistema de precios de producción puede escribirse: 
rAp+/w=(8 - A)p 

la ecuación (1) resulta entonces: 

1 = r q A P + (ql) w = q R A P + (q O w 
R 

Dado que q R A =q (B - A). se tiene por lo tanto : , 
1 = - + (ql) w 

R 

En consecuencia, para que pueda verificarse la relación lineal entre la tasa 
de ganancia y el salario, cuando este último representa una fracción del 
producto neto patrón, es necesario poder plantear q 1=1. Veáse Gilbert 
Abraham-Frois y Edmond Benebi, Théorie de la Valeur. des Prix el de 
l'Accumula/iotl, op. cit., pp. 117-118; 
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4. Importancia de Jo ob .. d. Sraff. 

La mercancía patrón de Sraffa permite comprender cómo va
rían los precios cuando cambia la distribución. En el análi· 
sis ricardiano, la búsqueda de una unidad de medida invariable 
estaba (ntimamente vinculada a la explicación de las leyes que 
regulan la distribución del ingreso. El interés esencial de Ricardo 
era determinar el efecto de una variación del salario sobre la 
tasa de ganancia. Este autor quena mostrar que, contrariamente 
a lo sostenido por Smith, un aumento del salario ocasiona nece
sariamente la caída de Ja tasa de ganancia. 

El problema de la medida del valor no se plantea en el En
sayo debido a la particularidad de la producción agrícola. En 
efecto, dado que el trigo es la única mercancía homotética y 
básica del sistema. su tasa de producto neto puede ser calcula
da con independencia de los precios y constituye, por lo tanto, 
Ja tasa general de ganancia. La distribución del ingreso es, pues, 
independiente de los valores de cambio. En este caso, no es 
necesario considerar los precios para poder comprender el sen
tido de una modifICación en la distribución del ingreso. 

La búsqueda de una unidad de medida invariable comienza 
en los Principios a consecuencia de la eliminación de la hip6-
tesis de homogeneidad física del producto y del capital agríco
las. Las condiciones de producción de la agricultura no pueden 
ya determinar la tasa general de ganancia independientemente 
de los precios. Además, la distribución del ingreso influye en 
los precios, excepto cuando todas las mercancías son produ
cidas con la misma composición del capital. Por regla general, 
una variación en el salario altera todos los precios, el precio 
de la unidad de medida inclusive. Por consiguiente, también 
el precio del producto neto varía cuando cambia el salario. El 
movimiento de los precios derivado de una variación en el sa
lario resulta, por tanto , incomprensible. Tampoco se puede 
entender, entonces, el sentido de una modificación en la dis
tribución, puesto que el valor del producto neto cambia cuando 
varía la forma en que éste se reparte . 

Para Ricardo, la existencia de una medida invariable del va-
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lor puede neutralizar la influencia de la distribución sobre los 
precios, impidiendo así que el precio del producto neto resulte 
afectado por tos cambios en el nivel de los salarios. El objetivo 
de Ricardo era incluso más amplio, puesto que este autor bus
caba asimismo una unidad de medida que le pennitiera com
prender cómo evolucionan los precios cuando se modifican las 
condiciones de producción de las mercancías. 

De todos modos, el problema de la medida invariable del 
valor tampoco debería haber surgido en los Principios. En efec
to, en el análisis ricardiano, la distribución no depende de los 
valores de cambio debido a la existencia - empírica en el Ensayo 
y lógica en los Principios- de una mercancía homotética, que 
es única, que se compone sólo de productos básicos y cuyas con· 
diciones de producción detenninan la tasa de ganancia inde· 
pendientemente de los precios. u Esta mercancía homotética 
no es , empero, una unidad de medida invariable en el sentido 
de Sraffa, dado que la relación entre el precio de su producto 
neto y el precio de sus medios de producción cambia cuando 
varía la distribución. En realidad, la concepción clásica del sa
lario impide que la mercancía homotética ricardiana constituya 
una medida del valor que pennita comprender cómo varían los 
precios cuando cambia la distribución. De hecho, cuando el 
salario fonna parte del capital adelantado por los capitalistas, 
una variación en la distribución equivale a un cambio en las 
técnicas de producción e implica, por consiguiente, una mero 
cancía patrón diferente. Evidentemente, en estas condiciones, 
no pueden compararse los precios correspondientes a distin
tos estados de la distribución. En consecuencia, es necesario 
suponer que el salario se paga al fmal del período para poder 
construir un patrón de medida que haga inteligible el movi
miento de los precios consecutivo a una modificación en la 
distribución. Así, pues, Sraffa se ve obligado a considerar el 
salario como simple variable de distribución a fm de evitar que 

15 Véase l ean Cartelier, OPA cit. , pp. 242-243 Y 311·315, Y Cario 
Benetti y lean Cartelier, "Mesure Invariable des Valews et Théorie Ri
cardienne de la Marchandise" en Marx el I • t'conomie PoIitique, op. cit .• 
pp. 162-163. 
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las modificaciones en la distribución alteren los métodos de pro
ducción. De todos modos, Sraffa resuelve sólo parcialmente 
el problema de la medida del valor que tanto había preocu
pado a Ricardo. puesto que no logra aclarar cómo evolucionan 
los precios cuando se acumula el capital. De hecho. el proceso 
de acumulación entrafi.a. generalmente, la introducción de nue
vos métodos productivos y puede. por lo tanto. implicar la cons
trucción de diferentes mercancías patrón, impidiendo así la 
comparación de los sistemas de precios correspondientes a las 
distintas etapas de la acumulación. 

Es importante destacar que la estructura lógica del libro de 
Sraffa no se asemeja en absoluto a la de El OzpitaJ. No obstante, 
algunos autores opinan que el método seguido en ambas obras 
es semejante.16 Esta afIrmación supone que tanto Sraffa como 
Marx analizan la mercancía en general. desprovista de su deter
minación capitalista, antes de tratarla como un producto del 
capital. Nótese sin embargo que. a diferencia de Marx. Sraffa 
no investiga cuál es la naturaleza de la mercancía. Por lo demás, 
al igual que Ricardo. Sraffa concibe inmediatamente los produc
tos del trabajo como mercancías capitalistas. 

Podría creerse que las mercancías no se producen sobre la 
base de relaciones capitalistas cuando no hay excedente. Em
pero, el sistema de subsistencia constituye un caso particular 
del sistema de precios de producción. En efecto. los precios de 
producción suponen la existencia de una tasa de ganancia uni
forme. detenninada independientemente de las relaciones de 
cambio a partir de las condiciones de producción de la mercan
cía homotética asociada al sistema. que está constituida exclu
sivamente por todos los bienes básicos que se producen. En el 
sistema de subsistencia, la unifonnidad de la tasa de ganancia 
está garantizada por la nulidad de dicha tasa. la cual está defi
nida con independencia de los precios por las condiciones de 
producción de la mercancía homotética asociada al sistema 
que, en este caso, es el sistema mismo, pues, como se recordará, 

16 Véase. por ejemplo, la introducción de Ronald L Meek a la segun
da edición de su libro Studies in the Labour Theory 01 V"lue. New York, 
Monthly Review Press, p. XLI. 
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cuando no hay excedente, todos los productos que fIguran en 
el sistema deben ser básicos.1' Asimismo, Benetti y Carteller 
muestran que el sistema de subsistencia sólo es compatible con 
el concepto de trabajo asalariado. Estos autores advierten que 
si el trabajo fuera libre , los medios de producción no incluirían 
los bienes consumidos por los productores, y como no existe 
excedente, la producción del sistema no podría asegurar la 
reproducción de los trabajadores. Benetti y Carteller sostienen 
que, en este caso, el trabajo cumpliría solamente la función del 
trabajo concreto, puesto que se limitaría a transmitir el valor 
de los medios de producción sin crear ningún valor adicional 
y no tendría entonces el doble carácter de trabajo concreto! 
trabajo abstracto, peculiar de la producción de mercancías. 18 

El análisis de Sraffa no implica una teoría de la explotación. 
De hecho, este autor no considera en ningún momento el obje. 
to propio de la teoría de la explotación, que consiste en expli
car la fonnación de un excedente en valor en una sociedad 
regida por el intercambio de equivalentes. Sraffa parte, en cam
bio, de la existencia de un excedente ((sico y supone la veri
fICación de una cierta regla de distribución - la uniformidad de 
la tasa de ganancia- para poder detenninar los precios. En es
tas condiciones, el sistema de precios de producción no puede 
aclarar el origen de la ganancia, pues este ingreso es presupues
to por una nonna de repartición. En este caso, la existencia 
de una tasa de ganancia positiva no es consecuencia de la ex
plotación de los trabajadores, sino el mero resultado de la pre
sencia de un excedente físico. En el análisis de Sraffa existe 
una relación inversa entre el salario y la tasa de ganancia, pero 
esta relación es solamente necesaria en los sistemas de produc
tos simples. Por lo demás, esta relación entre el salario y la 
tasa de ganancia no representa en sí misma una teoría de la 
explotación, pues ella sólo expresa el conflicto de interew.s 
que opone a capitalistas y trabajadores en materia de distribu-

l' Véase Carla Benetti y lean CanelieI, "Prix de Production et Eta
Ion" en Cario Benetti, C1aude Berthomieu y lean Cartelier, Economie 
Cf4uique, Economie VulgQ.in,op. cit •• pp. 25-26. 

18 Véase ¡bid., p. 27. 
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ción del ingreso. 
El alcance epistemológico del análisis de Sraffa está a la 

vista. Este autor supone la existencia del capitalismo y no puede, 
por tanto, explicar su fonnación ni constituir su crítica. En 
consecuencia, los juicios que él formula a la teona económica 
no trascienden los límites de la economía poütica. Así, pues, 
pese a la introducción de un nuevo concepto de salario, la obra 
de Sraffa se inscribe plenamente en la economía política clásica. 

s. El papel de la tiem 

Antes de examinar la teoría de la renta, es conveniente anali
zar cuál es el lugar que ocupa la tierra en el sistema de precios 
de producción. 

La tierra es un recurso natural monopolizable que consti
tuye una condición esencial para la producción agrícola. El 
suelo es, por lo tanto, un medio de producción que tiene la 
particularidad de no ser reproductible. Esta característica de 
la tierra plantea dos problemas importantes: 
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La primera cuestión se refiere a la determinación del 
precio del suelo. Dado que la tierra no es un produc
to, SU precio no puede defmirse sobre la base del mis
mo principio que rige para los precios de las otras 
mercancías. La tierra es, sin embargo, objeto de tran
sacciones y tiene , por consiguiente, un precio cuyo 
significado es preciso aclarar. 
La segunda dificultad proviene del carácter no bá
sico de los recursos naturales. La tierra no es un pro
ducto básico y no puede, por lo tanto, fonnar parte 
del producto neto patrón. Como tendremos la opor
tunidad de ver más adelante , la eliminación de la 
tierra del sistema patrón supone que ciertas categorías 
de terreno son libres (renta extensiva), o bien pone 
en tela de juicio la existencia de la mercancía patrón 
(renta intensiva). 



La introducción de los recursos naturales en el sistema de 
precios de producción puede realizarse de dos maneras distintas 
que expresan la situación de la clase capitalista con relación al 
suelo: la tierra puede ser propiedad de un capitalista que invier. 
te en la agricultura o puede ser apropiada por otra clase que 
la arrienda al capital. 

En el primer caso, el capitalista considera que la tierra es 
parte integrante de su capital y pretende, entonces, percibir 
una ganancia sobre la suma que adelantó para la adquisición 
del suelo. Ahora bien, al fmal del proceso de producción, el 
capitalista dispone a la vez de· la cosecha y del terreno. La tierra 
aparece, por ende, como un producto conjunto de la agricul· 
tura que tiene un carácter muy particular: se trata, en efecto, 
de un medio de producción que emerge del proceso producti
vo en el mismo estado físico (evaluado en superficie) en el que 
entró.19 

Schefold procura aclarar el lugar asignado a los recursos 
naturales en la obra de Sraffa.20 Este autor observa que la ecua
ción de producción de la mercancía "k" (trigo) en la tierra "h" 
también puede escribirse de la siguiente manera : 

19 A diferencia del capital fijo, la tierra no puede fIgUrar en un mismo 
proceso de producción únicamente como producto conjunto de la agri
cultura o como medio de producción. Esta particularidad de la tierra re
sulta del carácter no reproductible del suelo. Véase Daniel Diatkine, "La 
Terre Existe-I-dle? Le Statul de la Terre dans la Théorie des Prix de Pro-
duction de P. Sraffa" en CQhicrs d'Economic Politique No. 5. Amiens, 
1979, pp. 63-64. 

lO Véase 'Bertram Schefold, "Le Systtme de Sraffa el la Produclion 
Jointe", op. cit., p. 144. 
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donde K.(h) Cantidad producida de la mercancía "k" en la tie
rra "h" 

Pi 

P" h 

precio de la mercancía " i" 

superficie de la tierra "h" empleada en la produc
ción de la cantidad K(h) de la mercancía "k" 

precio por unidad de superfICie de la tiérra "h" 

cantidad de la mercancía "i" necesaria para pro
ducir la cantidad K(h} de la mercancía "k" en 
la tierra "'h" 

cantidad de trabajo directo necesario para pro
ducir la cantidad Kth) de la mercancía "k" en la 
tierra "h" 

En el segundo caso, los terratenientes admiten la inversión 
de capitales en los terrenos que poseen a cambio de una parti
cipación en el producto neto. En estas circunstancias, la tierra 
no representa ni un medio de producción adelantado por el 
capital ni un producto conjunto de la agricultura. El suelo cons
tituye, sin embargo, una condición fundamental para la produc
ción agrícola. Esta particularidad de la tierra pennite a los terra
tenientes obtener una renta. La ecuación de producción del 
producto "k" en la tierra h puede escribirse entonces: 

(1 + r)(Ak P, + Bk Pb + .. . + Kk Pk)+ 
h h h 

donde PJt designa la renta por unidad de superfICie de la tierra h. 
Algunos consideran que la tierra funciona aquí como simple 

clave para la distribución de una parte del precio del producto 
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neto?1 Estos autores parecen olvidar que los terratenientes 
pueden adueftarse de una porción del excedente porque persa· 
nifican una condición esencial para la producción agricola. 

En realidad, estas dos formulaciones están íntimamente vin
culadas y expresan en conjunto el doble carácter de la renta 
como variable de producción y de distribución. De hecho, sólo 
la consideración simultánea de ambas fórmulas permite explicar 
la naturaleza del precio de la tierra. En efecto, la racionalidad 
de los precios de producción no depende de la situación de la 
clase capitalista con relación al suelo. Estas dos fórmulas son, 
pues, equivalentes. El significado del precio de la tierra se toma 
así transparente: este precio representa, simplemente, la capita
lización de la renta.22 Como la tierra no es un producto, su 
precio no puede determinarse del mismo modo que el precio 
de las mercancías que el hombre puede producir. Así , pues, el 
precio del suelo supone la existencia de la renta, siendo esta 
última resultado del empleo de recursos naturales monopoli
zables en la producción de mercancías. 

En consecuencia, la posición de Sraffa, que consiste en uti· 
lizar la segunda fórmula y afmnar al mismo tiempo que la tierra 
es un medio de producción, es totalmente legítima. Por otra 
parte, es interesante destacar que Marx tiene una idea similar 
con relación a esta cuestión. Efectivamente, Marx afIrma que: 

"Esta renta de) suelo así capitalizada es la que cons
tituye el precio de compra o el valor de la tierra, ca
tegoría primo ¡acie irracional, tan irracional como la 
del precio del trabajo, toda vez que la tierra no es pro
ducto del trabajo ni puede, por tanto, tener un valor. 

21 véase por ejemplo Alain Upietz, "Les Mysteres de la Rente Ah
soluc. Commenlaire sur les Incohérences d' un Texte de Sraffa" en CaMen 
d'Economie PoIitique No. 5, op. cit. , pp. 30·32 y Daniel Diatkine. op. 
cit., p. 59. 

22 Esto supone, desde luego, la igualdad entre el tipo de beneficio y 
la tasa de intereso Por lo demás, la noción de tasa de interes monetario 
es ajena al sistema de precios de producción. 
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Por otra parte, detrás de esta forma irracional se es
conde una relación real de producción. [. . .] Lo que 
se compra con el precio abonado no es en realidad la 
tierra, sino la renta que de ella se obtiene, calculada 
a base del tipo normal de interés. Pero esta capitaliza
ción de la renta presupone la renta misma, mientras 
que la renta no puede, a su vez, explicarse ni derivarse 
partiendo de su propia capitalización".23 

La observación de Marx pennite comprender por qué es 
conveniente utilizar la segunda fórmiJla en lugar de la primera. 
De hecho, no se puede entender el significado del precio del 
suelo si no se explica antes la fonnación de la renta. 

Marx muestra más adelante por qué la renta oculta una re
lación de producción real. En efecto, este autor señala que: 

"La propiedad de la tierra no tiene nada que ver con 
el proceso real de producción. Su papel se restringe 
a hacer que una parte del plusvalor producido pase del 
bolsillo del capital al suyo propio. Sin embargo, el 
propietario de tierras desempeña un papel en el pro
ceso capitalista de producción, no sólo por la presión 
que ejerce sobre el capital ni tampoco meramente por 
el hecho que una gran propiedad de la tierra sea su
puesto y condición de la producción capitalista - por 
constituir la expropiación al trabajador de las condi· 
ciones de trabajo- sino especialmente por el hecho que 
él aparezca como personificación de una de las más 
esenciales condiciones de producción".24 

23 learl Marx, El CapiuzI, op. cit •• libro 111, p. 581. subrayado por 
Marx. 

2" Karl Marx, El Capila/. México. Siglo XXI, 1981 . libro 111, tomo 
111. p. 1045. En este caso, hemos preferido transcribir la traducción de 
Siglo XXI, pues en la edición del Fondo de Cultura Económica que hemos 
estado utilizando dice enóneamente "capitalista" donde debe decir "pro
pietario de tieTTa~". 
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En consecuencia, la renta es una variable tanto de producción 
como de distribución y no puede ser, pues, considerada como 
simple clave de repartición. 

SECCION II 
LA RENTA DIFERENCIAL 

l. Detenninación del sistema de precios 

El primer tipo de renta supone que los productos agrícolas 
son cultivados en distintas clases de tierras, una de las cuales 
no proporciona renta. La diversidad de calidades de tierra se 
pone de manifIesto en la coexistencia de diferentes métodos de 
producción en la agricultura. 

Sea un sistema que produce k- l productos industriales y 
un único producto agrícola (trigo), el cual es cultivado en suelos 
de n calidades distintas. 

Supongamos que todo el capital es circulante, que las k mer
cancí as producidas son básicas y que cada uno de los procesos 
productivos elabora un solo producto. Este sistema se compone. 
pues, de k + n - 1 ecuaciones de producción: k- l ecuaciones 
representan las condiciones de producción de los productos in
dustriales, "a", "b", ...• "j" y n ecuaciones expresan los condi
ciones de la producción agrícola. El sistema de precios se escribe: 
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(Ap +Bp + . .. +Kp )(1+r)+L w=Ap 
aa ab a k a a 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(A. P + B. Pb + . . . + K. Pk) (1 + e) + L. w = J p. 
J a J J J J 

(A P +B P + ... +K p)(1 +e)+L w+A¡p , =K I 
k¡a k1 b k¡k k] (1) 

(Ak p,+Bk Pb+···+Kk Pk)(I+e) +I.k w +Anpn=K(nl 
n n n n 

A este conjunto de ecuaciones, es necesario agregar una ecua
ción que f~e la dimensión de los precios. Expresaremos los pre
cios, el salario y las rentas en términos del precio del producto 
neto patrón. La ecuación que establece la unidad de medida de 
los precios, de las rentas y del salario. es entonces: 

Precio del producto neto patrón = 1 

Las k + n ecuaciones que componen el sistema no son suficien· 
tes para detenninar las k + n + 2 incógnitas: el precio de las k 
mercancías, las n ' rentas, el salario y el tipo de beneficio. El 
empleo de recursos naturales en la producción de mercancías 
exige la introducción de una hipótesis adicional. Sraffa supone 
que una de las tierras no paga renta, lo que equivale a afIrmar 
que no existe renta absoluta. La renta es, por tanto, de carácter 
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diferencia1. Esta condición se escribe: 

PI P, . . . Pn = O 

El sistema tiene ahora un grado de libertad. Basta, por con
siguiente, con fijar el valor de una variable para poder establecer 
el valor de las restantes. Al igual que Sraffa, consideraremos 
la tasa de ganancia como variable exógena. 

La tierra no es una mercancía básica y no puede, por tanto , 
figurar en el producto patrón. En consecuencia, sólo el método 
de producción de trigo que no proporciona renta puede fonnar 
parte del sistema patrón. En este caso, la tierra no es un produc
to conjunto del trigo y el sistema presenta, entonces, las mismas 
propiedades que los sistemas de industrias de productos simples. 
Como se recordará, estos sistemas admiten la existencia de una 
única mercancía patrón. Por otra parte, la relación entre el sala
rio y la tasa de ganancia es monótona decreciente cualquiera que 
sea la unidad de medida de los precios; pero esta relación sólo 
es lineal cuando el salario representa una fracción del producto 
neto patrón. Por consiguiente, podemos reemplazar la ecuación 
que indica la unidad de medida por la relación: 

r=R(l - w) 

Para poder escribir la relación anterior , sólo es necesario 
conocer el valor de R. Pero para calcular la tasa máxima de 
ganancia, es preciso elegir una tierra marginal. Si varía la tierra 
que no proporciona renta , puede cambiar el nivel de R. Nótese 
que la modificación en el valor de R no sólo significa una so
lución diferente para las variables del sistema, sino también 
una mercanc{a patrón distinta. 

En principio, podría creerse que se puede fyar arbitraria
mente la tierra que no paga renta. Sin embargo, de todas las 
soluciones que admite el sistema para un nivel dado de la tasa 
de ganancia, sólo es significativa la que implica rentas no-nega
tivas para todas las tierras cultivadas. Esta condición establece 
el criterio que se debe seguir para escoger la tierra marginal 
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correspondiente a cada nivel de la tasa de ganancia. 
Examinemos cómo se detennina la tierra que no paga renta 

para cada estado de la repartición. Las condiciones de esta tie
rra defmen cuAl es el precio del trigo que corresponde al estado 
dado de la distribución. Supongamos que la tierra "c" no pro
porciona renta cuando la tasa de ganancia es r* . Dado que Pc 

es nulo , el precio del trigo es entonces igual al costo unitario1S 

correspondiente a la tierra "c". Se tiene, en efecto: 

(A p'+B P·+ ... +K p')(l+r')+L 
kakb kk k 

w· 
p. = __ ~ec-____ ~ec-______ ~ __ ec-____________ -ce __ 

• K(e) 

donde p. , p • •...• p. y w· representan los precios y el salario que 
• b • 

corresponden a la tasa de ganancia r* . 
Desde luego, la renta de cuaJquiera de las otras tierras, la 

"h" por ejemplo, será no-negativa sólo si para el estado dado de 
la distribución , el trigo puede ser producido en la tierra "h" a 
un costo unitario menor que en la tierra "c". O sea, si se veri
fica: 

(A. p' + . .. + K. p')(l + r*) + L w' 
• • • e c c > 

K 
(e) 

= 

(A p' + ... + K p')( 1 + r) + L w' > k
h 

iI k
h 

k k
h 

= 

15 En c~tl! caso, el costo incluye no sólo el precto de los medial de pro
ducción y del trabajo, sino también la masa de ganancias. 
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En consecuencia, la detenninaci6n de la tierra que no propor
ciona renta supone el conocimiento previo de los precios y del 
salario correspondientes al tipo dado de beneficio. Podría pen
sarse que estamos encerrados en un círculo vicioso, ya que es 
necesario establecer cuál es la tierra que no paga renta para po
der defmir la solución del sistema. 

Esto no plantea, empero, ningún problema. Fijamos el nivel de 
la tasa de ganancia y tomamos una tierra cualquiera como margi
nal. Haciendo w = O en el sistema formado por las ecuaciones de 
los productos industriales y por la ecuación de producción del 
trigo en la tierra que no proporciona renta podemos calcular la 
tasa máxima 4e ganancia. Una vez establecido el valor de R. y 
antes de conocer el sistema de precios, la ecuación que define la 
unidad de medida nos pennite detenninar el salario, expresado 
en ténninos del producto neto patrón. que corresponde al nivel 
dado de la tasa de ganancia. El paso siguiente consiste en calcular 
el sistema de precios correspondiente al estado dado de la distri
bución . Para eUo, basta con introducir los valores de la tasa de 
ganancia y del salario en las ecuaciones de los productos industria
les y en la ecuación de producción del trigo en la tierra marginal 
que hemos elegido. Una vez defmido el sistema de precios, las 
otras ecuaciones de producción del trigo detenninan las rentas de 
las demás tierras. Si las rentas así obtenidas son todas no-negati
vas, la tierra que escogimos como marginal es la adecuada para el 
estado dado de la distribución. Si alguna de las rentas es negativa, 
elegimos otra tierra como marginal y procedemos de la misma 
manera. El procedimiento arriba indicado deberá repetlrse hasta 
encontrar, para el valor dado del tipo de beneficio. la tierra que 
siendo marginal , asegura rentas no-negativas en todas las olras 
tierras cultivadas. 

Evidentemente, a diversos estados de la distribución pueden 
corresponder tierras marginales diferentes, y una misma tierra 
puede ser marginal para niveles muy distintos de la tasa de ga· 
nancia. Por otra parte, es interesante destacar que las modifica
ciones en el estado de la repartidón no sólo afectan el nivel 
de las rentas, sino que también pueden alterar el orden de renta-
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bilidad de las tierras como resultado de los cambios que estas 
modificaciones provocan en el sistema de precios relativos. 

Para determinar la tierra marginal correspondiente a cada 
estado de la distribución hemos considerado que el número de 
tierras en explotación está dado. Quadrio..curzio sostiene que 
esta hipótesis puede implicar la transgresión del principio de 
racionalidad económica según el cual , antes de incorporar una 
nueva tierra al cultivo debe explotarse al máximo la superficie 
disponible de las tierras más efi¡;ientes. Este autor observa que 
este principio de racionalidad podría salvaguardarse aun cuando 
las variaciones en la distribución alterasen el orden de eficiencia 
de las tierras si se supusiera que se explota al máximo la super
ficie disponible de todas las tierras cultivadas. Quadrio..curzio 
opina que este último supuesto sólo representa un caso particu
lar y que es necesario abandonar la hipótesis según la cual el 
número de tierras en explotación está dado.l6 Empero, esta 
hipótesis es esencial en el marco de un análisis que supone el 
conocimiento de las cantidades producidas y utilizadas de todas 
las mercancías para la detenninación de los precios, y no puede, 
por tanto, ser eliminada de la teoría sraffiana de la renta. 

2. Estructura de las relaciones sociales 

Ricardo y Marx coinciden en sei'i.a1ar ]a existencia de un con
flicto de intereses que opone a capitalistas y terratenientes en 
materia de distribución. Aunque los argumentos que esgrimen 
estos autores son muy diferentes, ambos sostienen que los in
gresos de estas clases evolucionan en sentido inverso. Asimismo, 
es interesante analizar cuál es la estructura de relaciones sociales 
implícita en el sistema de Sraffa. Examinaremos, por lo tanto, 
qué efectos tiene una variación de la tasa de ganancia sobre el 
salario y las rentas cuando no existe renta absoluta. 

Antes de abordar esta cuestión, es necesario tener presente 

'26 Véase Alberto Quadrio-Curzio, RendiJQ e Distribuzione ¡n un Mo
dello J::conomicu PluriselloriQle. Milano, A. Giurrrc, 1967, p. 27. 
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que , en el sistema de Sraffa, la tierra marginal puede cambiar 
cuando varía la distribución. En estas circunstancias, se puede 
tener una mercancía patrón diferente para niveles distintos de 
la tasa de ganancia. Evidentemente, el cambio de la unidad de 
medida impide la comparación de los precios, del salario y de las 
rentas correspondientes a diversos estados de la distribución. 
Parecería entonces que no estamos en condiciones de explicar 
cómo varían el salario y las rentas cuando cambia la tasa de 
ganancia. Disponemos, sin embargo, de los elementos necesa· 
rios para detenninar cuál es el efecto de una modificación de 
la tasa de ganancia sobre el poder de compra de los trabajado. 
res y de los terratenientes. 

En este sentido, es útil recordar que el sistema que estamos 
analizando presenta las mismas propiedades que los sistemas 
de industrias de productos simples. En este caso, los precios 
de las mercancías, medidos en términos del salario, son función 
creciente de la tasa de ganancia y son, además , positivos para 
todo valor de r comprendido entre O y R. 

Supongamos que disminuye la tasa de ganancia. En estas 
condiciones, la cantidad de trabajo comandado por todas las 
mercancías debe necesariamente bajar. Por lo tanto, el salario 
aumenta en ténninos de todas las mercancías cuando cae la 
tasa de ganancia, mejorando de este modo la posición de los 
trabajadores. Aplicando el mismo tipo de razonamiento pode· 
mos concluir que un aumento de la tasa de ganancia perjudica 
al conjunto de la clase obrera. 

Examinemos cuál es el efecto que tiene una variación de 
la tasa de ganancia sobre el poder de compra de los terratenien
tes. Tomemos, por ejemplo, la ecuación de producción del trigo 
en la tierra "1". Esta ecuación puede escribirse: 

,\ P, = K( 1) P, - (A, P, +. . + K p)( 1 + r) - L, w 
I k I k I 

La cantidad de trabajo comandado por la renta de la tierra 
" 1" es, pues: 
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Al PI / w = K (p /w) - [A (P /w) + .. . + 
(1) k ti a 

+ K (Pk /w)](1 + r) - Lk 
k l I 

Se tiene , entonces: 

[A
k 

(p /w) + .. . + 
I a 

] (l + r) 

Dado que la cantidad de trabajo comandado por todas las 
mercancías es una función creciente de r. se verifica, por lo tanto 

a (p./ w) 
I 

--- > O 'V 

Por consiguiente : 

O 

según que : 
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3(p
k
/w) > Ak, (p/W)+ .. . +Kk, (Pk/W) 

---; + 
< 

3 (p /w) 
a 

+ 

K 
(, ) 

+ .. . + Kk , 
( 1 + ,) 

Ahora bien, el poder del trigo sobre el trabajo depende de las 
condiciones de producción de la tierra que no paga renta. Sea 
"c" la tierra marginal correspondiente al intervalo de variación 
de , que estamos considerando. La cantidad de trabajo coman· 
dado por el trigo es, pues: 

A (p /w) + ... + Kk (p /w) 
k a k 

e e 
Pk / W ; --~----------------

K(e) 

Se tiene, entonces: 

(1 + ,) 

3 (Pk/w) A k (p /W) + ... + Kk (Pk/w) 
e e 

; 

K(e) 
+ 

3, 

A 
3 (p /w) 

+ ... + Kk 
. (,,,.) ] a 

k e 3, e 3, 
+ 

K (e) 

( 1 + ,) 
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Luego: 

a(A, p, /w) > 
= O 

ar < 

según que: 

A (p /w)+ ... + K (p.'w) 
• a • , , 

+ 
K(,) 

[ "'.M + . . . + K. "" ~'] A. a r ar > , , 
+ (1 + r) = 

K < 
( , ) 

> 
A. (p /w) + .. . + K (p. /w) 

1 a k 1 

= + 
< 

K ( l ) 

+ [ " 

a (p /w) 

, "" 'O'J 
a 

ar . : ... + ., ar 
(1 + r) 

( , ) 
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En consecuencia, el efecto que puede tener una variación 
de la tasa de ganancia sobre la cantidad de trabajo comandado 
por la renta de una tierra depende tanto del costo unitario de los 
medios de producción empleados en esta tierra y en la tierra 
marginal como del movimiento de los precios relativos. Evi· 
dentemente, una misma modificación de la tasa de ganancia no 
tiene por qué afectar de igual manera a la cantidad de trabajo 
comandado por la renta de cada una de las tierras. Por otra 
parte, los cambios en la distribución del ingreso alteran la es· 
tructura de los precios relativos y pueden incluso implicar la 
modificación de la tierra marginal. Por io tanto , la cantidad 
de trabajo comandado por la renta de cada una de las tierras 
puede evolucionar de distinto modo para diferentes variacio· 
nes de la tasa de ganancia. 

Por consiguiente, la cantidad de trabajo comandado por la 
renta puede tanto aumentar como disminuir, o bien pennane
cer constante, cuando disminuye la tasa de ganancia. La situa· 
ción de los terratenientes mejora cuando la cantidad de trabajo 
comandado por la renta aumenta o pennanece constante, pues· 
to que, en este caso, su poder de compra se incrementa en tér· 
minos de todas las mercancías. En cambio, cuando la cantidad 
de trabajo comandado por la renta cae, el poder de compra de 
los terratenientes puede mejorar, o bien deteriorarse, o bien 
permanecer constante, según cuáJ sea la mercancía en térmi· 
nos de la cual dicho poder es expresado. La posición de los 
propietarios de la tierra depende , entonces, de su canasta de 
consumo y de la reducción en la cantidad de trabajo comandado 
por las mercanc(as que la componen. 

Por lo tanto, una misma variación de la tasa de ganancia puede 
favorecer a ciertos propietarios y perjudicar a otros. En estas 
condiciones, la cohesión de la clase terrateniente no se funda 
en la evolución de sus ingresos. Por el contrario, una modifi· 
cación de la tasa de ganancia produce siempre el efecto opuesto 
en la situación de la clase obrera. Así, pues, cuando no existe 
renta absoluta, el conflicto de intereses inconciliables es el que 
opone a capitalistas y trabajadores, en tanto que la contradic· 
ción entre capitalistas y terratenientes en materia de distribu. 
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ción no es inevitable ni de carácter general. En consecuencia, 
en el sistema de Sraffa puede concebirse perfectamente la po. 
sibilidad de una coalición entre el conjunto de Jos capitalistas 
y ciertos grupos de propietarios de la tierra. Por otra parte, 
tampoco debe excluirse la eventualidad de una alianza entre la 
clase capitalista y la totalidad de. los terratenientes. 

SECCION IJI 
EL PROCESO DE EXTENSION DE 

LOS CULTIVOS 

Nos proponemos examinar en esta sección si el sistema de pre
cios de producción que presenta Sraffa puede explicar la di
námica del proceso de extensión de Jos cultivos. Analizare
mos en primer lugar cÓmO concibe Sraffa la fertilidad del suelo. 
Mostraremos luego que la noción de fertilidad que propone 
este autor no permite considerar la renta diferencial como el 
resultado de un proceso de rendimientos decrecientes ex tensi
vos. Examinaremos por óltimo si una concepción diferente de 
la fertilidad puede aclarar el orden en que se incorporan las 
distintas tierras a la agricultura. 

El sistema de precios de producción tiene un grado de liber· 
tad y una variable de distribución debe, por tanto, determi· 
narse de manera exógena. La expresión de los precios, del sa
lario y de las rentas en términos de una unidad de medida in
variable induce a Sraffa a elegir la tasa de ganancia como varia· 
ble independiente. Esta elección se justifica aun más todavía 
cuando se emplean recursos naturales en la producción de mero 
cancías. En este caso, las variaciones de la distribución no sólo 
influyen sobre el sistema de precios, sino que también afectan 
a la unidad de medida. En efecto, la tierra marginal puede cam· 
biar cuando varía la distribución del ingreso, provocando así 
Ja modificación del producto neto patrón. En estas condicio· 
nes, no es pertinente tomar el salario , expresado como fracción 
del producto neto patrón , como variable independiente. Por 
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lo demis, el salario medido en ténninos de la mercancía pa
trón . no adquiere un significado preciso hasta que se detennina 
el sistema de precios, mientras que la tasa de ganancia presen
ta la ventaja de ser una razón y puede, por consiguiente, fijarse 
antes que se defman los precios de las mercancías. 

l. Renta y fertüidad en Sraffa 

Veamos cómo concibe Sraffa la fertilidad del suelo. Este autor 
sostiene que la noción de fertilidad no puede ser dennida con 
independencia de la renta. El afrrma, en efecto, que: 

..... el orden de fertilidad l . .. ] no está defmido indepen
dientemente de las rentas; tal orden, igual que la mag
nitud de las propias rentas, puede oscilar con la varia
ción de r y de w"."" 

En consecuencia, la fertilidad de la tierra no representa, 
para Sraffa, una propiedad natural del suelo. En la teoría sraf· 
nana de la renta, la fertilidad de la tierra constituye, en cambio, 
una categoria económica que depende de la distribución del 
ingreso. 

Esta concepción de la fertilidad es totalmente novedosa en 
la teoría de la renta. Como hemos visto , en el análisis ricardia
no, la fertilidad del suelo está asociadá al nivel de la tasa de 
ganancia que cada clase de terreno permite obtener cuando no 
paga renta;28 mientras que para Marx, la fertilidad de la tierra 
representa una propiedad objetiva del suelo, que se relaciona 
con la capacidad productiva de la agricultura y que depende, 
por tanto, del estado de desarroUo de la química y de la meca
nización agrÍcola. 29 

27 Piero Srarra. Producción d~ Merctlnclat por M«lio de Mercancru, 
op. cit., p. 108. 

28 Véase David Ricardo, Principios de Econom(a Polr'tKa y de Tribu
taci6n, OPA cit •• pp. 53 Y Si. 

'19 Véase Karl Marx, El Capital, op. cit •• libro 111, tomo 111. pp. 605-
606. 
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Sraffa sostiene que : 

..... el caso de las tierras de calidades diferentes será 
fácilmente reconocido como el resultado de un proce
so de rendimientos decrecientes "extensivos" .. ."JO 

Este autor considera, pues, que la producción en tierras de 
distinta calidad es consecuencia de la extensión de los cultivos 
a suelos cada vez "menos fértiles". Mostraremos, sin embargo, 
que el concepto sraffiano de fertilidad no pennite explicar el 
orden de explotación de las tierras y que, por lo tanto, la renta 
diferencial no puede ser interpretada como el resultado de un 
proceso de rendimientos decrecientes extensivos. 

En el sistema de precios de producción, la diversidad de 
la tierra se pone de manifiesto en la coexistencia de distintos 
métodos para la producción de los productos agrícolas. La 
renta es igual al excedente del precio de producción con respec
to a la suma de la masa de ganancia y del costo de los medios 
de producción y del trabajo. La renta depende, pues, del estado 
de la distribución del ingreso y no puede ser calculada antes 
que las ot ras variables del sistema. Como vimos, Sraffa concibe 
la fertilidad del suelo como una noción económica que está 
definida por las rentas. En este caso, la fertilidad de la tierra no 
expresa las propiedades naturales del suelo y no está, por con· 
siguiente, asociada a ninguna noción de productividad física. 
Así, pues, el orden de fertilidad depende de la jerarquía de 
las rentas y puede, por tanto , variar cuando cambia la distri
bución. En consecuencia, el orden de fertilidad coincide con 
el orden de rentabilidad, estando el primero detenninado por 
el segundo. 

Ahora bien, la identificación de la fertilidad con la rentabi
lidad impide la explicación del proceso de extensión de los 
cultivos. Aclaremos este punto. El orden de rentabilidad puede 
modificarse a consecuencia de la explotación de nuevas cali-

:J) Piero Sr.lffa, Producción de MercQnc(a$ por Medio de MercanclQ$, 
op. cil., p. 109. 
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dades de suelo. En efecto, las relaciones de cambio varían cuando 
cambia la tierra marginaJ, y las modificaciones en la estructura 
de los precios relativos pueden alterar la jerarquía de las rentas. 
Por consiguiente, el orden de fertilidad puede variar a medida 
que se incorporan nuevas tierras a la agricultura, pues cambia, 
en este caso, la tierra marginal. Esta concepción de la fertilidad 
no permite, por tanto, explicar la dinámica del proceso de ex
tensión de los cultivos. Consiguientemente, la renta extensiva 
no puede ser considerada como el resultado de un proceso de 
rendimientos decrecientes extensivos. 

2. Fertilidad y selección de técnicas 

Veamos si un concepto de fertilidad diferente permite con
cebir el caso de (as tierras de diversa calidad como la consecuen
cia de un proceso de rendimientos decrecientes extensivos. El 
problema planteado consiste en encontrar un criterio para la 
selección de las técnicas que sea compatible con la lógica de 
los precios de producción y que pueda. asimismo, explicar el 
orden de extensión de los cultivos. Por consiguiente, este cri
terio debe asegurar una clasificación de las tierras tal que el 
orden de las mismas no varíe cuando cambia la tierra marginal. 

la literatura económica propone tres criterios para la selec
ción de las técnicas: el precio relativo de las mercanclas, la 
maximización de la tasa de ganancia para una lasa de salario 
dada y la maximización de la lasa de salario para una tasa de 
ganancia dada. Estos criterios son, además, considerados como 
equivalentes. 

El criterio del método más barato sólo puede ser aplicado 
cuando el trigo no es una mercancía básica. En tal caso, el trigo 
no figura en el producto neto patrón y el cultivo de tierras de 
diversa calidad no altera la unidad de medida. Al variar la tierra 
marginal, sólo se modifica entonces el precio del trigo, perma
neciendo constantes todos los otros precios. 

Para un estado dado de la repartición, las tierras se clasifican 
en función del precio del trigo que cada una de elJas determina 
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cuando no paga renta. El grado de baratura de los diferentes 
métodos de producción del trigo defme, entonces, el orden de 
fertilidad de las tierras, el cual coincide, por 10 tanto, con el 
orden de rentabilidad. La tierra más fértil es aquéUa que produce 
el trigo al precio más bajo. La agricultura comienza, pues, en 
esta tierra y, a medida que aumenta la necesidad social de pro· 
duetos agrícolas, se van incorporando las tierras restantes si
guiendo el orden de fertilidad establecido. La renta aparece 
cuando se cultivan por lo menos dos tierras distintas Y, resulta 
de la coexistencia de técnicas diferentes para la producción 
del trigo. La explotación de tierras de menor fertilidad no modio 
fica la tasa de ganancia ni el salario expresado en términos del 
producto neto patrón. La formación de la renta no impJica, 
pues, la caída de la tasa de ganancia. En cuanto al poder de 
compra de los trabajadores, éste se deteriora en términos del 
trigo, pero permanece invariable con relación a Jos productos 
industriales. 

Este criterio considera que, para una tasa de ganancia dada, 
los capitalistas optan siempre por el método de producción 
más barato. La racionalidad de este principio se funda en el 
mecanismo de la concurrencia Y no puede ser justificada en 
el marco del sistema de precios de producción, el cual supone 
la uniformidad de la tasa de ganancia. 

Examinemos los otros dos criterios para la selección de las 
técnicas. Supongamos que hay tres calidades distintas de tierra 
y que el trigo es una mercancía básica. En este caso, no sólo 
se modifica el sistema de precios cuando varía la t!elra margi
nal, sino que cambia igualmente la mercancía patrón. Por lo 
tanto, la relación entre el salario y ta tasa de ganancia también 
varía al cambiar la tierra que no paga renta. Tenemos, entono 
ees, tres sistemas diferentes, cada uno de los cuales considera 
otra tierra como marginal: el primer sistema toma la tierra 1, 
el segundo la tierra 11 y el tercero la tierra tll. Desde luego, a.. 
cada sistema le corresponde una tasa máxima de ganancia dis. 
tinta. 

Para poder comparar las relaciones entre el salario y la tasa 
de ganancia correspondientes a cada uno de los tres sistemas, 
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es necesario expresar el salario en ténninos de una misma uni
dad de medida. Tomemos, por ejemplo, la mercancla patrón 
del primer sistema.31 Entonces, la relación entre el salario y 
la tasa de ganancia sólo es lineal para el sistema cuya mercancía 
patrón sirve como unidad de medida (el primer sistema, en nues
tro caso). Para los otros sistemas, la relación entre el salario y 
la tasa de ganancia es una cociente entre un polinomio de grado 
k y un polinomio de grado k- I y admite, por lo tanto, hasta 
3k- 6 puntos de innexión (siendo k el número de mercancías 
básicas del sistema).J1 Las tres relaciones entre el salario y la 
tasa de ganancia están representadas en la Figura 1. Los puntos 
de intersección indican los estados de la distribución para los 
cuales dos métodos de producción de trigo son igualmente 
ventajasos. 

,.,.". 

(fnb mercanda 
palron 11 

o' 

o" '. 

" ," 

FIGURA I 

31 Sraffa afuma que el orden de los métodos es el mismo cualquiera 
que sea el sistema elegido para comparar los métodos, es decir, indepen
dientemente de cuál de las tres mercancías patrón sea utilizada como uni
dad de medida . Véase Piero Sraffa, Producción de Mercanc/Íu por Medio 
de Mercandas, op. cit. , p. 118. 

n Véase Pierangelo Garegnani, "Heterogeneous Capital, the Production 
Function and the Theory of Distribution" en E.K. Hunt y J.G. Schwattz 
(eds. ), A Critique 01 t:conomic Theory , Pcrguin, 1973, p. 264. 
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El criterio del salario máximo considera la tasa de ganancia 
como variable independiente y clasifica las técnicas según la 
tasa de salario que permiten obtener. En este caso, el orden de 
fertilidad no está defmido en función de las rentas, sino que 
está asociado a la disminución de la tasa de salario. Fertilidad 
y rentabilidad no coinciden, pues, invariablemente. De hecho, 
el nivel de la renta depende del ex.cedente del precio de pro
ducción sobre la masa de ganancia y el costo de los medios de 
producción y del trabajo, en tanto que el orden de fertilidad 
está determinado , para una tasa de ganancia dada , por la tasa 
de salario que cada uno de los métodos permite obtener cuando 
no paga renta. 

La clasificación de las técnicas depende de la distribución 
del ingreso. El proceso de incorporación de las tierras a la agrio 
cultura se efectúa siguiendo el orden de fertilidad, pero dicho 
orden puede variar cuando cambia la tasa de ganancia. Para 
la tasa de ganancia r* I por ejemplo, se cultiva en primer tér
mino la tierra 1. Cuando aumenta la necesidad social de trigo , 
comienza a explotarse la tierra 111 y finalmente la 11. En cam
bio, para la tasa de ganancia -r**. la tierra más fértil es la 111 
y es, por tanto, la primera en ser cultivada. 

La explotación de tierras de peor calidad ocasiona la caída 
del salario y aumenta la renta de las tierras más fértiles. La 
situación de los asalariados empeora, puesto que se deteriora 
su poder de compra en términos de todas las mercancías. En 
efecto, ningún precio puede bajar más que el salario. En cambio, 
los intereses de los capitalistas no resultan afectados por la 
formación de la renta, pues ellos siguen percibiendo la misma 
tasa de ganancia. 

Este criterio supone la confrontación de las tasas de salario 
obtenidas cuando cada una de las tierras es marginal. La com
paración de los niveles de salario correspondientes a los distin
tos métodos s610 indica que la participación de los trabajadores 
en el precio del producto neto de cada sistema representa una 
parte más o menos grande del valor de la mercancía que sir
ve como patrón. pero la composición física del producto neo 
to difiere en cada sistema. Estamos por eso de acuerdo con 
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Berthornieu cuando este autor afirma que: 

", . .la comparación de las tasas de salario no tiene más 
significado que la pura y simple comparación aritmé
tica de fracciones. Decir, en esas condiciones, que se 
eligirá el sistema que ofrece la mayor fracción "parte 
salarial/producto neto" en valor es sólo una fónnula 
carente de sentido que tiende, a lo sumo, a justificar 
con cierta elegancia ideológica la fmalidad de la pro
ducción capitalista como favorable a la clase asala
riada ... J3 

El criterio de la tasa máxima de ganancia trata el salario 
como variable independiente y ordena los métodos de produc
ción en función de la .tasa de ganancia que penniten obtener. 34 

El orden de fertilidad está asociado, entonces, a la disminución 
de la tasa de ganancia. Como en el caso anterior, el orden de 
rentabilidad puede no coincidir con el orden de fertilidad. Este 
último depende de la distribución y puede, por consiguiente, 
variar cuando cambia la tasa de salario. Para la tasa de salario 
w·, se explota en primer ténnino la tierra 111, puesto que es la 
que pennite obtener la tasa de ganancia más alta. Cuando la 
producción de dicha tierra no resulta ya suficiente, comienza 
entonces a cultivarse la tierra 1. 

La explotación de una tierra menos fértil ocasiona la caída 
de la tasa general de ganancia y pennite, por lo tanto, la fonna
ción de una renta en la tierra de mejor calidad. Así, pues, el cri
terio de maximización de la tasa de ganancia supone la existencia 
de un conflicto de intereses entre capitalistas y terratenientes. 
La situación de los asalariados depende, en cambio, de su ca
nasta de consumo. De todos modos, el poder de compra de 

3J Claude Berthomieu, "Prix de Production et Critique de la Théorie 
Néo-Classique du Capital et de la Répartition" en Cario Benetti, C1aude 
Berthorrueu y Jean Cartelier, Economie Clasique, Economie VulgDVe. op, 
cit., p. 61 (traducción del autor, E.A.K.). 

34 Nótese que éste es el concepto de fcrtilidad implícito en la teoría 
ricardiana de la renta. 
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los salarios disminuye en términos del trigo y de todos aquellos 
productos industriales cuyo precio aumenta. 

De todas maneras, no es pertinente considerar como variable 
independiente el salario expresado en términos de un patrón 
cuya composición se desconoce , puesto que el salario así medido 
no adquiere un significado preciso antes de la detenninación 
del sistema de precios. Además, un mismo salario, como frac
ción del producto neto patrón. puede estar indicando estados 
muy distintos de los trabajadores. El ejemplo que hemos pre
sentado ilustra claramente las limitaciones señaladas. El salario 
w· es compatible con diferentes situaciones de la clase obrera. 
En efecto, cuando comienza a cultivarse la tierra 1, a pesar de 
que el salario expresado en términos de la mercancía patrón 
del primer sistema permanece constante al nivel w·, el poder 
de compra de los asalariados se deteriora en términos del trigo 
y de todos los productos industriales cuyo precio aumenta, 
pero mejora en témlinos de los productos industriales cuyo 
precio baja. En estas condiciones, no vemos cómo podría jus
tificarse un cieno nivel de salario en lugar de otro para definir 
el estado de la distribución del ingreso, Por consiguiente, el 
criterio de maximización de la tasa de ganancia no está exento 
de ambigüedad. Por esta razón, no coincidimos con Berthomieu 
cuando este autor concluye que: 

.... . en realidad, la simetría del criterio debe esencial
mente expresarse a través del criterio de maximización 
de la tasa de ganancia , el cual está totalmente exento 
de ambigOedad" ,JS 

Debemos finalmente destacar que la dinámica del proceso 
de extensión de los cultivos difiere según que se ordenen las 
diversas técnicas de acuerdo con el criterio de la tasa de ganan
cia máxima o con el criterio que maximiza el salario, De hecho, 
los dos criterios no son simétricos para todos los estados de la 
distribución. Ambos criterios coinciden en la identificación del 

]5 Claud~ Berlhomieu, op, cit., p. 61, (traducción del autor E.A.K.). 
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método más ventajoso, pero la clasificación del conjunto de 
las técnicas puede ser distinta según que se adopte uno u otro 
criterio. Tomemos, por ejemplo, el par de valores w** - r** . 
Según el criterio del salario máximo, la tierra 11 es más fértil 
que la 1, pero sucede justo lo contrario cuando se considera el 
criterio que maximiza la tasa de ganancia. En consecuencia, 
tanto el orden de explotación de las tierras como la estructura 
de las relaciones sociales dependen de cuál sea la variable ex6gena. 

Los análisis que preceden han puesto en evidencia las difi· 
cultades que surgen cuando se concibe la fertilidad indepen. 
dientemente de la renta. De hecho, la definición de un criterio 
para la selección de las técnicas apto para explicar el orden de 
incorporación de las tierras a la agricultura plantea problemas 
que no se pueden resolver cuando el trigo es una mercancía bá· 
sica y se expresan los precios en términos de un patrón invaria· 
ble. En consecuencia , el sistema que propone Sraffa no puede 
esclarecer la dinámica de la extensión de Jos cultivos. En estas 
condiciones, no es pOSible aftrmar que el caso de las tierras de 
diversa calidad es resultado de un proceso de rendimientos de
crecientes extensivos. El sistema de precios de producción supo
ne la coexistencia de distintos métodos para una mercancía 
cuya producción requiere el empleo de recursos naturales , pero 
no nos proporciona ninguna información con respecto al orden 
de explotación de las diferentes tierras. Este resultado ratifica 
plenamente la proposición de Marx. respecto de la imposibili
dad de asociar la renta diferencial al pasaje continuo de las 
mejores tierras a las peores. El proceso de extensión de los cul
tivos es un fenómeno histórico que no puede ser explicado en 
el marco del sistema de precios de producción. En efecto , este 
sistema supone el conocimiento previo de los métodos de pro
ducción y , por consiguiente, no puede aclarar cómo se eligen 
las técnicas. 
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SECCION IV 
LA RENTA ABSOLUTA 

El segundo tipo de renta resulta del empleo de distintos mé. 
todos de producción en una tierra de superficie limitada cuya 
capacidad productiva es homogénea. Los terrenos de igual ca
lidad deben pagar una tasa de renta uniforme, pues, de lo con
trario, una misma clase de suelo tendria precios diferentes. 
Asimismo, esta condición expresa la existencia de la propie
dad territorial, puesto que el terrateniente no admitirá que 
una parte de su tierra pague renta mientras que otra parte no 
lo hace. En consecuencia, independientemente de cuáles sean 
los costos unitarios y las productividades por hectárea de los 
diversos métodos de producción utilizados en una tierra homo
génea, todos deben proporcionar la misma renta por unidad 
de superficie. Así, pues, a diferencia de la renta extensiva que 
es de carácter diferencial , la renta intensiva representa un ele
mento del precio y constituye, por lo tanto, una renta abso
luta. 36 

En consecuencia, cuando la tierra es homogénea, la solu
ción del sistema de precios requiere la presencia de dos méto
dos distintos para la producción del trigo. Nótese, además, que 
estos dos métodos de producción deben satisfacer la condición 
económica de no determinar rentas negativas, es decir, que la 
técnica de mayor productividad por unidad de superficie debe 
entrañar un costo unitario más alto para los niveles vigentes 
de la tasa de ganancia, del salario y de los precios. En otros 
términos, es necesario suponer la existencia de rendimientos 
decrecientes íntensivos para poder asegurar que la renta sea 
positiva. 3

., Además, si el trigo es una mercancía básica, el sis-

36 Quadrio Curzio cons.idera que la renta intens.iva puede ser tratada 
como una renta diferencial, pero sci\a.La que en un contexto econ6mico
institucional de competencia, la renta por unidad de supcrftcic debería 
ser uniforme en la tierra de igual calidad. Véase Alberto Quadrio-Curzio, 
" Rent, lncome Distribution, and Order! of Efficicncy and Rentability" 
en Luigi L. Pasinetti (ed.), ESSDyS on the Theory o{ Joint Production. 
Londres, The MacMillan Press, 1980, p. 222 . 

Y7 Véase la demostración en el Anexo. 
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tema debe necesariamente contener dos técnicas diferentes 
para la producción del trigo a fm de que la tierra pueda ser eli
minada de Jos medios de producción del sistema patrón. 

1. El trigo no es una mercancía básica 

a. El sistema de precios 

Analicemos el caso más simple en que el trigo no es un medio 
de producción. Supongamos que todos los productos industria
les son básicos. El sistema de precios de producción se escribe, 
entonces: 

(A P + B P + .. . + J p.) (1 + r) + L w = A P 
aa ab aj a a 

(A.p + B.Pb + ... + J .p.)(1 + r) + L. w = J p. 
ja J JJ J J 

(A p + B p + ... + J P.) (1 + r) + Lk W + .,\p = K( ) Pk 
kla k1b k1J I I 

(A P + B p + .. . + J P.) (1 + r) + L W + A,p = K( ) Pk 
k2 a k2 b k2 J k l 2 

En este caso , 1\ y 1\ representan diferentes extensiones de una 

misma calidad de tierra , en tanto que p designa la tasa de renta 
por unidad de superficie. 
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Seguiremos expresando los precios, el salario y la renta en 
ténninos del producto neto patrón. Agregamos, pues,la ecuación: 

r = R (1 - w) 

El sistema se compone de k + 2 ecuaciones con k + 3 incóg· 
rutas (los precios de las k mercancías, la tasa de ganancia, el 
salario y la renta) y tiene, por consiguiente, un grado de libertad . 
Basta. entonces con f~ar el nivel de una variable de distribu. 
ción para poder detenninar el valor de todas las demás. Conti
nuaremos considerando la tasa de ganancia como variable inde
pendiente. 

Dado que el trigo no es un producto básico, sus condiciones 
de producción no intervienen en la detenninación de la tasa 
máxima de ganancia. Por lo tanto, el sistema admite una única 
mercancía patrón cuyos componentes son todos positivos. Las 
ecuaciones de producción de los productos industriales, con
juntamente con la ecuación que fija la unidad de medida, son 
suficientes para establecer el nivel del salario y de todos los 
precios industriales. Una vez que se conocen estos valores, las 
dos ecuaciones de producción del trigo definen la renta y el 
precio de este producto. Por consiguiente, estas dos variables 
están relacionadas linealmente. La hipótesis de rendimientos 
decrecientes intensivos garantiza, entonces, la unicidad de la 
solución. 

En este sistema, la relación entre el salario y la tasa de ga
nancia no es forzosamente monótona decreciente cualquiera que 
sea la unidad de medida del salario. En efecto, una reducción 
de la tasa de ganancia eleva el salario en ténninos de todos los 
productos industriales, pero puede implicar la caída del salario 
medido en trigo si la renta aumenta más que el salario. 

Los cambios en las técnicas de producctón del trigo modifi
can la renta y el precio del trigo, pero no alteran los otros pre
cios ni el salario expresado en términos del producto neto pa
trón. El encarecimiento del trigu afecta , pues, únicamente a la 
renta , pero puede, sin embargo, implicar el deterioro de la po-
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sición de los trabajadores si esta mercancía forma parte de la 
canasta de consumo de la clase obrera. 

b. La intensirtcaeión de los cultivos 

Sraffa anrma que la existencia de dos métodos distintos para 
la producción del trigo en una misma calidad de tierra puede 
ser considerada como el resultado de un proceso de rendimientos 
decrecientes intensivos.JI Esta conclusión no debe sin embargo 
sorprendernos, puesto que la presencia de rendimientos decre
cientes intensivos está implícita en la condición que garantiza 
que la renta no sea negativa. 

La aplicación de dos técnicas diferentes para la producción 
del trigo en una tierra homogénea puede asimismo ser conside
rada como una fase en el desarrollo progresivo de la producción. 
En efecto, la producción agrícola puede aumentar si se reempla
za el método menos productivo por el que produce más trigo 
por hectárea pero a un costo unitario mayor. Es interesante 
sei'ialar que la extensión de la técnica más productiva en detri
mento de la de menor productividad no altera el precio del trigo 
ni la renta debido a la uniformidad de la tierra y al supuesto de 
rendimientos constantes extensivos para una misma calidad de 
suelo. En consecuencia, sólo se modifica, en este caso, la su
perficie cultivada con cada uno de los métodos. 

Supongamos que el segundo método de producción de trigo 
es más productivo y también más caro que el primero. Cuando 
la técnica de mayor productividad es empleada en toda la su
perficie de tierra disponible, el sistema de precios se escribe : 

38 Véase Piero Sraffa. Producción de Mercondos por Medio de Mer
canciíl$, op. cit. , p. 109. 
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(A P + B Pb + ... + J p.) (1 + r) + L w; A p 
aa a aJ a a 

(Ap + B.Pb + ... + J.p.)(1 + r) + L. w ; J p. 
J a J J j J J 

(Ak P + Bk Pb + .. . + J k p.)(1 + r) + L w + A p;K P 
2 a 2 2 J k 2 2 (2) k 

r;R(l - w) 

Este sistema se compone de k + 1 ecuaciones con k + 3 
incógnitas y tiene, por consiguiente, dos grados de libertad. Es, 
por tanto, necesario considerar una segunda variable indepen
diente. Guido Montani sostiene que la igualdad entre el número 
de ecuaciones y de incógnitas sólo puede ser obtenida f~ando 
de manera ex6gena el precio del trigO.39 Este autor señala, ade
más~ que el nuevo precio del trigo será igual o superior al pre
cedente. No obstante, una vez que el segundo método de produc
ción del trigo ha substituido al primero en toda la superficie 
cultivada, el sistema también es compatible con valores del 
precio del trigo inferiores al nivel que pennitía la existencia 
simultánea de ambos métodos. 

El aumento ulterior de la producción de trigo requiere la 
introducción de un método más productivo que el segundo, 
pero que implique asimismo un costo unitario superior. Nótese, 

39 Véase Guido Montani, "La Teoria Ricardiana della Rendita" en 
L 'Industria, No. 3/4, 1972, p. 232. 
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sin embargo, que un método de mayor productividad no podrá 
ser aplicado si persisten los niveles anteriores de la renta y del 
precio del trigo. Montani aftrma que el precio del trigo debe 
aumentar suftcientemente como para que un tercer método 
pueda ser empleado. Podemos trazar en un diagrama las rela
ciones entre la renta y el precio del trigo correspondientes a los 
tres métodos de producción, que se establecen para el nivel 
dado de la tasa de ganancia. Estas relaciones están representadas 
por rectas cuyas pendientes indican la productividad por hec
tárea de las diferentes técnicas y cuyas abscisas muestran el 
costo unitario de las mismas (este último ineJuye el costo de 
los medios de producción y del trabajo, y la masa de ganancia). 
Como puede apreciarse en la Figura 2, el tercer método podrá 
coexistir con el segundo tan pronto como el precio del trigo 
haya alcanzado el nivel Pk* ' que garantiza una tasa de renta 

uniforme para ambos métodos. 
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Veamos cómo explica Montani el alza del precio del trigo. 
Evidentemente, este aumento no puede ser interpretado como 
el resultado del empleo de un nuevo método de producción, 
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pues la elevación del precio del trigo constituye, precisamente, 
el factor que ha permitido la adopción de una técnica más pro
ductiva. Por lo tanto, parece trastocarse la lógica del sistema 
de precios de producción. De hecho, en la argumentación de 
Montani, no es el método de producción el que está detenni· 
nando el precio, sino que es este último el que está definiendo 
cuáles son las técnicas utilizadas. Podría argüirse que, en este 
caso, estamos frente a una categoría de precio diferente del 
concepto de precio de producción, que podría corresponder 
a la noción de precio de mercado. Empero, este autor no aclara 
cuál es el significado del nuevo precio del trigo. Lo cierto es 
que considerar este precio como variable exógena equivale a 
suponer que el precio del trigo no se determina como todos 
los demás. Montani menciona dos causas para explicar el au
mento del precio del trigo y de la renta.40 Este autor observa 
en primer lugar que un método más productivo también im
plica un costo unitario superior. El precio del trigo debe, pues, 
aumentar a fin de poder cubrir los mayores costos. El senala 
luego que la importancia del aumento depende de la diferencia 
de productividad de los métodos de producción. En efecto, 
cuanto más grande sea la disparidad de productividad, menor 
será el incremento del precio del trigo y de la renta . No obs
tante, Montani no muestra cuál cs el mecanismo que provoca 
el alza del precio del trigo. En reaUdad, este autor determina 
tanto los factores que impiden la introducción de un método 
más productivo como los Umites dentro de los cuales puede 
elevarse el precio del trigo, pero no aclara por qué este precio 
no se establece como todos los demás. 

De todos modos, la solución que propone Montani no es 
aceptable. De hecho, ningún precio puede fijarse de manera 
exógena, dado que esto supone dos determinaciones distintas 
de los precios. Sólo una variable de distribución puede ser de· 
fmida fuera del sistema. O sea, que la segunda variable exógena 
debe ser. o bien el salario, o bien la renta. Pero en principio no 
hay ninguna razón para que el ingreso de los trabajadores varíe 

oC) véase ¡bid •• p. 233. 
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una vez que el segundo método de producción del trigo se ha 
propagado a toda la superficie cultivada. La renta es, por tanto, 
la variable independiente adecuada. 

Veamos cuál es el punto de vista de Sraffa con relación a 
esta cuestión. Este autor afuina que : 

" ... la existencia de dos métodos, uno junto a otro, 
puede ser considerada como una fase en el curso de un 
incremento progresivo de producción sobre )a tierra. 
El incremento tiene Jugar mediante la gradual extensión 
del método que produce más grano a un coste unitario 
más alto, a costa del método que produce menos. Tan 
pronto como el [segundo] metado ho sido extendido 
a toda el área, /Q renta se eleva hosta el punto en que 
un tercer método que produce aún más grano. a un 
coste más alto aún, puede ser introducido para ocupar 
el lugar del método que acaba de ser reemplazado",41 

Este pasaje nos induce a pensar que Sraffa considera la renta 
como variable exógena. Esta alternativa presenta la ventaja 
de no implicar dos teorías de los precios distintas. Desde luego, 
es necesario explicar por qué se eleva la renta cuando el segundo 
método de producción de trigo es empleado en toda la superfi. 
cie de tierra disponible. Sraffa, empero, no hace ningún comen· 
tario en este sentido. El sugiere simplemente que la magnitud del 
incremento de la renta depende de las características del nuevo 
método de producción de trigo. pero no aclara las causas de 
este aumento. 

El alza de la renta podna ser interpretada como el resultado 
de una relación de fuerzas favorables para los terratenientes, 
provocada por la insuficiencia de la producción agrícola. Esta 
circunstancia les pennitiría exigir rentas más altas, ocasionando 
de esta forma el encarecimiento del trigo. El aumento de la renta 
estana limitado por la adopción de un método de producción 

41 Piero Sraffa. Producción de MeTCQnCÚZS por Medio de MercanclÍlS, 
op. cit,. p. 109 (subrayado por nosotros, E.A.K,). 
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más caro que, al producir junto al antiguo, logre satisfacer las 
necesidades de productos agrícolas. 

Sin embargo, si se admite que la escasez de trigo origina una 
relación de fuerzas favorable para los terratenientes, este mismo 
principio también debería aplicarse al proceso de extensión de 
los cultivos a tierras de distinta calidad. En este sentido, se po
dría argumentar que existe iguabnente una situación propicia 
para los terratenientes cuando resulta insuficiente la producción 
que proporcionan las tierras que ya han sido incorporadas a la 
agricultura. En estas circunstancias, los propietarios del suelo 
estarían en condiciones de incrementar sus rentas, provocando 
de esta forma el aumento del precio del trigo. En este caso, el 
alza de las rentas estaña limitada por la explotación de una nueva 
clase de terrenos en que el trigo es producido a un costo mayor. 
Evidentemente, este argumento no tiene un alcance general, 
pues sólo pennite explicar la incorporación de métodos de pro
ducción cada vez más caros. 

Es interesante señalar que un autor contemporáneo, que ya 
hemos mencionado al analizar la teorla de la renta de Marx, 
formula un razonamiento semejante para explicar la importan
cia que tiene la renta de la tierra en cada una de las etapas del 
desarrollo capitalista. Como se recordará, Antoine considera 
que la escasez de productos agrícolas permite a los terratenien
tes elevar sus ingresos, y concluye que el monto de la renta, 
tanto absoluta como diferencial, depende del estado de las re
laciones de fuerza entre el arrendatario y el propietario del 
sueJo.41 

2. El trigo es una mercanc(a básica 

a. El sistema de precios 

Supongamos que el trigo , al igual que todos los productos in
dustriales, es una mercancía básica. El sistema de precios de 

41 Véase Alain Antoine, op. cit., p. 45. 
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producción puede escribirse, entonces, de la siguiente manera: 

(A P + B P + ... + K P )(1+ r) + L w = A P 
aa aa ak a a 

(Ak P + Bk Pb + ... + K p)(1 + r) + Lk w + A,p = K( ) Pk 
1 a 1 k 1 k 1 1 

(Ak P + Bk Pb + ... + K p) (I + r) + L w + A,p = K P 
2 a 2 k 2 k k 2 (2) k 

En este caso, el trigo debe formar parte del producto neto 
patrón; pero la tierra no es una mercancía básica y no puede, 
por tanto, fJ8Urar en el sistema patrón. Surge , entonces, el pro· 
blema de la eliminación de la tierra de los medios de producción 
del sistema patrono Sraffa resuelve esta cuestión haciendo entrar 
las dos ecuaciones de producción del trigo en el sistema patrón, 
pero afectadas por coeficientes de signos contrarios que permi· 
ten, en conjunto, eliminar ]a tierra de los medios de producción 
de este sistema.43 Nótese que , en este caso, el sistema patrón 

43 Estos coefICientes se determinan de modo que se verifique la ecua
ción: 

donde p * O 

Haciendo, por ejemplo, fJ = 1, se tiene, en tonces: 
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puede contener cantidades negativas. 
Cuando existe renta absoluta y el trigo es un producto bási

co, el sistema de precios de producción presenta las mismas 
propiedades que los sistemas de industrias de productos múlti
ples. En estos sistemas, la existencia y la unicidad de la mercan
cía patrón no están siempre aseguradas," y aun cuando esta 
mercancía existe y es única, puede no verificarse la relación 
lineal entre la tasa de ganancia y el salario expresado en tér
minos del producto neto patrón. Por otra parte, en el, caso de 
la producción conjunta, una disminución de la tasa de ganancia 
no implica necesariamente el aumento del salario en ténninos 
de todas las mercancías. 

Supongamos que la mercancía patrón existe y es única, y que 
se puede establecer la relación lineal entre el tipo de beneficios 
y el salario. cuando éste representa una fracción del producto 
neto patrón. Podemos, pues, agregar la ecuación: 

r=R(I - w) 

para indicar que los precios, el salario y la renta están expresa
dos en ténninos de la mercancía patrón. Seguiremos considerando 
la tasa de ganancia como exógena.45 

Veamos cómo funciona este sistema. El tipo máximo de bene
ficio R depende de las condiciones de producción de todas las 
mercancías. Para un nivel dado de la tasa de ganancia, la ecuación 
que define la unidad de medida nos pennite establecer el salario 
antes de conocer los precios. Luego, las ecuaciones de produc
ción detenninan simultáneamente el precio de todas las mercan
cías y la renta . 

.. Diatkine sugiere, sin demostrarlo. que en el Cl50 de la renta inten$i
va, la inexistencia de la mercancía patrón podría tener incluso un carác
ter general. Véase Daniel DiatlOne. op. cit., p. 71. 

45 Más adelante tendremos la oportunidad de ver que. independien
temente de cuál sea la unidad de medida de los precios. la tasa de ganan
cia es la vuiable de distribución exógena m', adecuada cuando la tierra 
es homogénea y el trigo es un producto básico. 
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El funcionamiento del sistema de precios se complica cuando 
el trigo es un producto básico. En este caso, un cambio en los 
métodos de producción de la agricultura afecta a todas las varia
bles del sistema e implica incluso la modificación de la razón 
patrón R. En consecuencia, la mercancía patrón varía cuando 
se introducen nuevos métodos de producción de trigo. Por otra 
parte, las variaciones de la renta o del precio del trigo reper
cuten en los precios industriales y en la variable de distribución 
endógena. Montani sostiene que, en estas condiciones, la rela
ción entre la renta y el precio del trigo no puede ser lineal. 46 

Veamos cuál es la argumentación de este autor. Montani toma el 
salario como variable de distribución exógena y expresa los pre
cios en ténninos de un producto industrial cualquiera. El supone, 
asimismo, que sólo se conocen dos métodos distintos para la 
producción del trigo y que el precio Pk asegura una tasa de 

ganancia y de renta unifonnes para ambos métodos. Para un 
precio del trigo superior a Pk' las ecuaciones de producción de 

los productos industriales determinan la tasa de ganancia y los 
j - l precios industriales; las ecuaciones de producción del trigo 
defmen, entonces, dos tasas de renta diferentes. Desde lue
go, el encarecimiento del trigo implica la caída de la tasa de 
ganancia, pues, de lo contrario, la producción industrial sería 
deficitaria. Los precios industriales pueden disminuir, o bien 
aumentar, pero se deterioran con respecto al trigo. En estas 
circunstancias, la tasa de renta aumenta al elevarse el precio 
del trigo. En efecto, incluso si se incrementan los costos de 
producción del trigo, éstos siempre se acrecientan menos que 
los ingresos provenientes de la venta de este producto. Montani 
afinna que la relación entre el precio del trigo y la renta es 
entonces creciente, pudiendo ser convexa o cóncava o, alter
nativamente, convexa y cóncava. Por lo tanto, en este caso, 
puede haber más de una solución que asegure un precio del 
trigo y una tasa de renta uniformes para ambos métodos. Esta 
situación está ilustrada en la Figura 3. Por supuesto, la solución 

46 véase Guido Montani, op. cit., pp. 237-238. 
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que implica una tasa de renta y un precio del trigo más a1tos 
supone una tasa de ganancia más baja. Este autor concluye que si 
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FIGURA 3 

el trigo es una mercancía básica y se conocen dos métodos 
distintos para la producción del trigo , existen tantos sistemas 
de precios y tasas de ganancia y de renta diferentes, corno 
intersecciones entre las dos relaciones entre la renta y el precio 
del trigo. Montani considera que no hay ninguna razón para 
preferir alguna de las soluciones posibles en lugar de otra. El 
opina, además, que es preciso salir de la esfera de los precios 
de producción e investigar el funcionamiento real de la econo
mía para determinar cuál será la solución adoptada y dar una 
respuesta sat isfactoria al problema de la estabilidad de los dife
rentes puntos de equilibrio.47 

Sin embargo, no es necesario emprender un estudio de esta 
naturaleza para poder resolver el problema que señala Montani. 

47 Véase ibid., p. 238, nota 36 y tambi~n del mismo autor 'Scuce 
Natural Retources and Income Distribuoon" in M~tro-Economicll No. 1, 
1975. p. 93. 
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La posibilidad de que exista más de una solución es simplemen
te consecuencia de la elección del saiarío expresado en tér
minos de un producto industrial como variable independiente. 
En efecto, el sistema que estamos analizando presenta las mis
mas propiedades que Jos sistemas de industrias de productos 
múltiples. En este caso, una misma tasa de salario, medido en 
términos de cuaJquier mercancía, es compatible con diferentes 
tasas de ganancia, mientras que a una tasa de ganancia le corres
ponde un único nivel de salario, cualquiera que sea la unidad de 
medida del mismo. En consecuencia, cuando la capacidad de 
producción de la tierra es uniforme y el trigo es un producto 
básico , la variable exógena adecuada para defmir de manera 
unívoca el estado de la distribución no es el saJario medido en 
términos de un producto cualquiera , sino la tasa de ganancia. 

Por lo demás, es interesante destacar que la forma de la rela
ción entre el precio del trigo y la renta depende de la elección 
de la variable independiente. En efecto, Abraham-Frois y Be
rrebi muestran mediante un modelo muy simple que la relación 
entre la renta y el precio del trigo es lineal cuando la tasa de ga
nancia se fija de manera exógena.48 Estos autores suponen un 
sistema que sólo produce trigo y un único bien industrial, cu
yo precio es utilizado como unidad de medida. No obstante, 
puede demostrarse sin ninguna dificultad que se obtiene el 
mismo resultado cuando se protfucen varios productos industria
les de carácter básico y se expresan los precios en términos del 
producto neto patrón. Evidentemente, dado que la relación 
entre · la renta y el precio del trigo es lineal cuando la tasa de 
ganancia se determina fuera del sistema, la verificación de la 
condición económica de no implicar una renta negativa garantiza, 
entonces, que en cada estado de la distribución existe una única 
solución que asegura un precio del trigo y una tasa de renta 
uniformes para cada par de métodos de producción de trigo. 

Así, pues, los diferentes puntos de equilibrio que menciona 
Montani sólo representan las soluciones correspondientes a di-

48 Véase Gilbert Abraham-Frois y Edmond Benehi, Rentes, Ranté, 
Surprofirs, París. Económica, 1980. pp. 86-87. 
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ferentes estados de la distribución. El paso de una solución a 
otra es el resultado de una variación en el nivel de la variable de 
distribución ex6gena (tasa de ganancia) y puede, por tanto, 
explicarse sin necesidad de anaJizar cuál es la relación que existe 
entre los precios de producción y los precios de mercado. 

b. La intensirlCaCión de los cultivos 

El proceso de intensificación de los cultivos implica nuevas 
dificultades cuando el trigo es una mercancía básica. Como 
hemos visto, la producción de trigo puede incrementarse si el 
método que produce más trigo por hectárea se expande en de· 
trimento del menos productivo. Este aumento progresivo de 
la producción no altera el valor de las variables del sistema y 
tampoco afecta a la mercancía patrón. En estas circunstancias, 
lo único que varía es el área cultivada con cada una de las téc. 
nicas. No obstante, una vez que el método de mayor produc
tividad eS empleado en toda la superficie de tierra disponible , 
surge un problema que no se había planteado anterionnente. 
En efecto, el trigo debe figurar en el producto neto patrón, 
pero la presencia de una sola ecuación de producción para el 
trigo impide la eliminación de la tierra de los medios de pro
ducción del sistema patrón y obstaculiza, por tanto, la cons
trucción de una unidad de medida invariable compuesta por 
todos los bienes básicos del sistema. Evidentemente, este ¡n
conveniente puede subsanarse mediante la introducción de 
un nuevo proceso de producción que substituya inmediata
mente al que ha sido desplazado, de modo que el sistema con· 
tenga siempre dos métodos de producción de trigo. Empero, 
las técnicas más productivas también deben ser más caras, pues, 
de lo contrario, la renta podría ser negativa. En consecuen
cia, no se podrá adoptar un procedimiento que produce más 
trigo por hectárea hasta tanto no aumente la renta. Por con
siguiente, en cuanto el método menos productivo ha sido des. 
plazado de toda la superficie cultivada, la renta debe elevarse 
suficientemente como para que este método pueda ser reem
plazado de inmediato por otro de mayor productividad, pero 
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al mismo tiempo más costoso. Por consiguiente, si el trigo es 
un producto básico y se expresan los precios en términos de 
una unidad de medida invariable , ninguna fase del proceso de 
expansión de la producción agrícola se puede caracterizar por 
la existencia de una sola técnica de producción de trigo, a me
nos que se suponga que la renta se anula tan pronto como el 
método de menor productividad ha sido substituido en toda 
la superficie de tierra disponible. 

Es interesante analizar qué consecuencias tiene la intensi
ficación de los cultivos. Supongamos que se conocen tres mé
todos para la producción del trigo: el método I produce menos 
por hectárea que el método 11 y este Oltimo es menos produc
tivo que el IJI . Supongamos, asimismo, que se utilizan siem
pre dos métodos diferentes de producción de trigo, de modo 
que no existe ningOn problema para poder eliminar la tierra 
de los medios de producción del sistema patrón. Tenemos, 
pues, tres sistemas de producción distintos: el primer sistema 
incluye los métodos I y 11, el segundo, los métodos I y 111 , y 
el tercero, los métodos 11 y 111. Evidentemente, cada sistema 
implica una mercancía patrón diferente. Supongamos, igual
mente, que cada sistema admite una Onica mercancía patrón 
y que, en los tres casos, la relación entre la tasa de ganancia 
y el salario es lineal, cuando este último representa una frac
ción del producto neto patrón correspondiente. Por supuesto, 
la tasa máxima de ganancia es distinta en cada uno de los tres 
sistemas. Las tres relaciones entre el salario y la tasa de ganan. 
cia están representadas en la Figura 4. Para poder ser compara· 
dos, los salarios de los tres sistemas deben estar ex presados en 
términos de una misma mercancía. Tomemos, por ejemplo, 
la mercancía patrón del primer sistema como unidad de medida. 
Por lo tanto, sólo la relación correspondiente al primer sistema 
va a estar representada por una recta . Los puntos de intersec· 
ción entre las tres relaciones designan los estados de la distribu· 
ción para los cuales los tres métodos son igualmente ventajosos. 
Nótese que en dichos puntos los tres sistemas tienen el mismo 
salario-mercancía, la misma tasa de renta expresada en mercan
cía y el mismo sistema de precios relativos. Esto es así porque 
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FIGURA 4 

con k + 1 ecuaciones de producción y k + 2 incógnitas (los 
k- l precios, el salario, la tasa de ganancia y la renta) hay lugar 
para una ecuación de producción adicional que no implique 
nuevas incógnitas. En este caso, la tasa de ganancia se detennina 
de manera endógena. Consiguientemente, los puntos de inter
sección deben ser comunes a los tres sistemas. 

La Figura 4 muestra claramente que el efecto de la inten
sificación de los cultivos sobre la distribución del ingreso de
pende de la elección de la variable de distribución indepen
diente. Tomemos la tasa de ganancia como variable ex6gena. 
Los métodos 1 y 11 son empleados conjuntamente en la tierra 
uniforme para la tasa de ganancia r*. La expansión ulterior 
de la producción exige la introducción de una técnica más pro
ductiva, pero también más cara. Por lo tanto, la renta debe 
aumentar para que se pueda adoptar un método de mayor pro
ductividad. Si pennanece constante la tasa de ganancia, el mé
todo III reemplazará entonces al 11. El alza de la renta lleva 
aparejada una disminución del salario medido en términos de 
la mercancía patrón del primer sistema. En estas condiciones, 
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los precios de todas las mercancías deben variar. Los precios 
industriales pueden elevarse, o bien disminuir, pero se dete
rioran con relación al trigo. La situación de los trabajadores 
empeora, puesto que su poder de compra disminuye en térmi
nos de todas las mercancías, incluso en términos de aquellos 
productos industriales cuyos precios bajan. En efecto, los pre· 
cios industriales no pueden bajar más que el salario, ya que 
esto supondn'a que dichos ¡:>roductos tienen. entre sus medios 
de producción productos industriales cuyos precios bajan aún 
más, y esta situación no podría verificarse para el producto in
dustrial cuyo precio desciende más que los demás. 

Si se considera el salario como variable independiente, la 
intensificación de los cultivos acarrea entonces la disminución 
de la tasa de ganancia. De todos modos, el poder de compra 
de los trabajadores se deteriora con relación al trigo y a los 
productos industriales que aumentan de precio, pero mejora 
en ténninos de aquellos productos industriales cuyos precios 
bajan. En consecuencia, la posición de los obreros depende 
de la composición de su canasta de consumo. En resumen, la 
modificación de los métodos de producción del trigo altera 
siempre la distribución del ingreso entre salarios y ganancias, 
pero el sentido de la variación depende de la elección de la 
variable de repartición exógena. 

En la Figura 4 puede observarse claramente que la evolu· 
ción del proceso de intensificación de los cultivos depende 
de la distribución del ingreso. En efecto, para que la renta no 
sea negativa es necesario que los métodos menos productivos 
sean también más baratos; empero, el orden de los costos uni
tarios de las diferentes técnicas puede variar para los distintos 
estados de la distribución. Por ejemplo, para niveles de la tasa 
de ganancia inferiores a rU , la combinación del primer método 
y del segundo resulta más cara que las otras. Si estas técnicas 
son utilizadas conjuntamente en toda la tierra disponible, el 
incremento ulterior de la producción exigirá la incorporación 
de un método aún más caro que el tercero. Podría argumentarse 
que el primer método y el segundo no serán empleados juntos 
cuando la tasa de ganancia es inferior a r** . pues existen otras 
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combinaciones más productivas que resultan más baratas. Este 
razonamiento supone, sin embargo, la adopción de un criterio 
para la selección de las técnicas que es ajeno a la lÓgica del sis· 
tema de precios de producción. En efecto, este sistema presu· 
pone el conocimiento de los métodos de producción y de las 
cantidades producidas, y, no puede por tanto aclarar cómo se 
eligen las técnicas. 

Si se admite que para cada estado de la distribución se adopta 
el par de métodos que penniten obtener el volumen de produc. 
ción requerido al menor costo, entonces, cuando el trigo es una 
mercancía básica, la producción puede expandirse sin necesidad 
de abandonar el método menos productivo. En efecto. para 
tasas de ganancia superiores a r**. el método III substituye al 
11 y no al 1, cuya productividad es menor. S6lo en una fase 
posterior, el método 11 va a reemplazar al l. Por lo tanto, cuan· 
do el trigo es un producto básico y existe renta absoluta. el 
cambio en los métodos de producción del trigo implica. en cada 
etapa del desarrollo agrícola, la utilización de un par de técnicas 
cuya productividad combinada por hectárea es más alta. 

3. Estructura de las relaciones sociales 

Veamos si la existencia de la renta absoluta modifiCa la estruc
tura de relaciones sociales implícita en el sistema de la renta 
diferencial. Examinemos qué consecuencias tiene una variación 
de la tasa de ganancia para los trabajadores y los terratenientes , 
cuando se emplean conjuntamente dos métodos distintos para 
la producción del trigo en una tierra que proporciona una tasa 
de renta unifonne. Estas dos técnicas deben satisfacer la condi· 
ción económica de no determinar una renta negativa. El mé
todo que produce más trigo por hectárea debe, por consiguiente, 
implicar un costo unitario mayor. Supongamos que esta condi
ción se verifica en el intervaJo de variación de la tasa de ganancia 
que vamos a considerar. Supongamos, igualmente. que el sistema 
admite una única mercancía patrón. que utilizaremos como 
unidad de medida de los precios, del salario y de la renta. 
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Cuando la renta es componente del precio, el sistema de pre
cios de producción presenta las mismas propiedades que los 
sistemas de industrias de productos múltiples. Cuando varía 
la tasa de ganancia, el salario puede entonces disminuir en tér
minos de ciertas mercanc(as y aumentar con relación a otras. 
De este modo, el efecto de una modificación de la tasa de ganan
cia sobre la posición de los trabajadores depende de la compo
sición de su canasta de consumo. La presencia de la renta ab
soJuta atemla, pues, el conflicto inevitable entre capitalistas 
y obreros que hemos detectado al analizar la renta diferencial. 

Examinemos cómo varía la renta cuando cambia la tasa 
de ganancia. De las ecuaciones de producción del trigo en la tie
rra homogénea, se obtiene: 
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Por consiguiente, el efecto de una variación de la tasa de 
ganancia sobre la renta absoluta depende tanto de los costos 
unitarios de los medios de producción y de las cantidades de 
trabajo por unidad de producto correspondientes a ambos mé
todos de producción del trigo, como de la evolución de los 
precios relativos y del salario. En consecuencia, la renta absoluta 
puede aumentar, o bien disminuir, o bien permanecer cons
tante, cuando cambia la tasa de ganancia. La situación de los 
terratenientes dependerá, por tanto, de cómo evolucionen los 
precios de las mercancías que ellos consumen. 

En conclusión, la presencia de la renta absoluta no implica 
necesariamente la contradicción entre los intereses de los capi
talistas y los intereses de los terratenientes, y puede incluso 
moderar el conflicto entre la clase capitalista y la clase obrera 
en materia de distribución. 

SECCIONV 
COMBINACION DE LOS DOS TIPOS 

DE RENTA 

Los problemas derivados de la especialización de la tierra 
y de la multiplicidad de productos agrícolas pueden ser anali
zados combinando las dos especies de renta que hemos exami
nado. Desde luego, la solución del sistema de precios supone 
que el número de métodos de producción sea siempre igual al 
número de productos agrícolas más el número de las distintas 
calidades de tierra. Empero, esta condición no es suficiente 
cuando los precios están expresados en términos de un patrón 
invariable. Sraffa advierte que , en este caso, también es nece
sario que: 
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sean suficientes para la detenninación de las rentas y 
de los precios",49 

A continuación este autor aclara cuál es el tipo de vínculo 
que debe existir entre las diversas cIases de tierra y los produc
tos agrícolas. Sraffa precisa que: 

" ... la anterior condición resuJtaría satisfecha si las re
laciones fueran tales que hicieran posible la construc
ción de una mercancía patrón de la que estuvieran ex
cluidas todas las tierras, así como las mercancías no 
básicas entre los productos". so 

La inrmidad de casos que se pueden present2.f nos impide 
examinar todas las posibilidades. No obstante, nos parece impor
tante señalar algunos elementos que pueden resultar de utili
dad para el análisis de las diferentes situaciones posibles. 

1, Combinación de los dos tipos de renta 
para un único producto agrícola 

Analicemos en primer ténnino el caso muy simple en que 
se produce un solo producto agrícola, el trigo, en tierras de n 
calidades diferentes, una de las cuales admite dos métodos de 
cultivo distintos. Estos dos métodos deben verificar la condici6n 
económica de no implicar una renta negativa. 

Supongamos que todas las mercancías son básicas y que la 
tierra es el único producto conjunto del sistema. Supongamos, 
asimismo, que este sistema admite una única mercancía patrón. 
No existe, por tanto, ningún inconveniente para expresar los 
precios, el salario y las rentas en ténninos del producto neto 
patrón. Los dos métodos de producción del trigo que se emplean 

49 Piero Sraffa, Producción de Me,canclQs po' medio de Me,canciizs, 
op. cit •• p. 110. 

9) Ibid., p. 111. 
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simultáneamente en una misma calidad de tierra fonnan parte 
del sistema patrón. Estas dos ecuaciones están afectadas por 
coeficientes de signos contrarios que penninten eliminar la 
tierra de los medios de producción del sistema patrón. 

El sistema se compone de k + n + 1 ecuaciones (k + n ecua
ciones de producción más la ecuación que fija la unidad de me
dida) con k + n + 2 incógnitas: los k precios, el salario, la tasa 
de ganancia y las n rentas. El sistema tiene, pues, un grado de 
libertad. Basta, por consiguiente, con fijar el nivel de una varia
ble de distribución - la tasa de ganancia- para deteminar el va
lor de las restantes. En consecuencia, la resolución del sistema 
no exige la introducción de ninguna hipótesis adicional. Por 
lo tanto , no es necesario suponer, como en el caso de la renta 
extensiva, que una de las tierras no paga renta. 

Ahora bien, dos técnicas diferentes para la producción del 
trigo no pueden coexistir en cualquier tierra. En efecto, las 
condiciones de producción del trigo en la tierra que admite 
dos métodos de cultivo distintos y las condiciones de produc
ción de los productos industriales constituyen un conjunto de 
ecuaciones suficiente para detenninar el sistema de precios y 
la renta de esta tierra. Las restantes ecuaciones de producción 
del trigo definen, pues, únicamente las rentas que corresponden 
a las otras clases de suelo. Por consiguiente, dos métodos dife
rentes para el cultivo del trigo sólo pueden ser empleados con
juntamente en la tierra marginal. De hecho, en cualquier otro 
caso, la renta de alguna de las otras tierras podría no ser posi
tiva. 

Así, pues, la consideración simultánea de las dos especies de 
renta permite resolver el problema de la existencia de una renta 
absoluta en la tierra marginal. Este resultado no debe sorpren
dernos, ya que el segundo tipo de renta no es de carácter dife
rencial, puesto que representa un elemento del precio. Por otra 
parte, no se puede explicar la fonnación de la renta absoluta 
en el marco del sistema de precios de producción si no se em
plean dos métodos diferentes de producción de trigo, uno junto 
al otro, en una tierra cuya capacidad productiva es homogénea 
y que proporciona, por tanto, una tasa de renta uniforme. En 
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consecuencia, la renta absoluta es una renta intensiva en la tie
rra marginal y no en las tierras mejores como pensaba Bort
kiewicz. 

2. Multiplicidad de productos agrícolas en una tierra unifonne 

Examinemos el caso más complejo en que se cultivan m produc
tos agrícolas en una sola calidad de tierra. Uno de estos productos 
debe ser, pues, producido con dos técnicas diferentes. Desde lue
go, estos dos métodos deben satisfacer la condición económica de 
no detenninar una renta negativa. 

Seguiremos suponiendo que la tierra es el único producto 
conjunto del sistema y que los k- I productos industriales son bá
sicos. Continuaremos expresando los precios , el salario y la renta 
en ténninos del producto neto patrón. 

El sistema se compone de k + m + I ecuaciones (k - 1 ecua
ciones de producción de los productos industriales más m + I 
ecuaciones de producción de los productos agrícolas, más la ecua
ción que establece la unidad de medida) con k + m + 2 incóg
nitas: los k + m - I precios, el saJario , la tasa de ganancia y la 
tasa de renta. Nótese que la tasa de renta debe ser uniforme, 
pues la calidad de la tierra es homogénea. Este sistema tiene, 
por tanto, un grado de libertad. Seguiremos considerando la 
tasa de ganancia como exógena. Pueden presentarse , entonces, 
tres casos distintos que se diferencian entre sí por el número 
de productos agrícolas de carácter básico. 

Primer caso: ninl6n producto 8p'Íeola es básico 

En este caso, ningún producto agrícola f18ura en el sistema 
patrón. La existencia y la unicidad de la mercancía patrón están, 
pues, garantizadas. Las condiciones de producción de la agri
cultura no influyen en los precios industriales ni en el salario 
expresado en tenninos del producto neto patrón. Las ecuaciones 
de producción del producto agn'cola cultivado con dos métodos 
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distn,tos no sólo detenninan el precio de este producto, sino 
también la tasa de renta. Las restantes ecuaciones de producción 
de la agricultura defInen luego los precios de los otros productos 
agrícolas de modo que se verifique la unifonnidad de Ja tasa de 
renta. 

En consecuencia, Ja tasa de renta depende únicamente de las 
ecuaciones de producción del producto agrícola cultivado con 
dos técnicas diferentes. En estas condiciones, es necesario esta
blecer si este producto puede ser elegido arbitrariaJnente o 
si tiene, en cambio, alguna caracteristica especial que detennina 
la utilización de dos métodos distintos para su producción. 
Podria argumentarse que esta situación es resultado de la nece
sidad de intensificar el cultivo del producto agrícola que tiene 
una demanda social creciente. De todos modos, sería necesario 
adarar si la exigencia de un volumen de producción en cons
tante aumento pennite anrmar que este producto constituye 
la base de la dieta de la sociedad. En efecto, numerosos autores 
han sostenido a partir de Smith que la renta está determinada 
por las condiciones de producción del alimento principal del 
hombre. Esta proposición no tiene, sin embargo, un alcance 
general, pues supone que la tierra es homogénea y que el pro
ducto agricola esencial es obtenido mediante dos métodos de 
producción diferentes.51 

Segundo caso: un solo producto agrícola es básico 

El producto agrícola básico debe formar parte del producto 
neto patrón. Por lo tanto, este producto debe ser producido 
con dos métodos distintos para que la tierra pueda ser elimina
da de los medios de producción del sistema patrón. Las ecua-

SI Benctti sostiene que la proposición de Smith sólo se verifICa si el 
trigo es homotético porque considera que el precio del trigo está dado. 
Si el precio del trigo no está dado, la solución del sistema requiere, en
tonces, la coexistencia de dos métodos distintos para su producción. Pe
lO si el uigo es cultivado con dos técnicas düerentes, no es nece"sario su
poner que este producto es homotético para que se verifique la proposi
ción de Smith. Véase Cario Benetti, Smieh. 1.0 leorio Econom;co dello 
Societd Mercontile, op. cit., pp, 175-179: 
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ciones de producción del producto agrícola básico cultivado 
con dos técnicas diferentes no sólo defmen su propio precio 
y la tasa de renta, e influyen en los precios de los otros produc· 
tos a·gricolas, sino que también intervienen en la detennina· 
ción de los precios industriales y de la variable de distribución 
endógena. 

El sistema presenta, entonces, las mismas propiedades que 
los sistemas de industrias de productos múltiples. En estos sis
temas, la mercancía patrón puede no existir, y cuando existe, 
su unicidad no está siempre asegurada. 

En este caso, la coexistencia de dos técnicas de cultivo di· 
ferentes es consecuencia del carácter básico del producto agrí
cola. Por lo tanto, no puede aducirse que este producto es culo 
tivado con dos métodos distintos como resultado de la nece
sidad de incrementar su producción. 

Tercer caso: varios productos agrrcoJas son básicos 

En este caso se plantea nuevamente el problema de detennj· 
nar cuál es el producto agrícola que admite dos técnicas de cul· 
tivo diferentes. 

Nótese que si existen varios productos agrícolas de carácter 
básico, la tierra puede ser eliminada de los medios de produc. 
ción del sistema patrón incluso cuando cada uno de estos pro· 
duetos es obtenido mediante un único método de producción. 
En efecto, las ecuaciones de producción de los productos agrí
colas básicos pueden ser combinadas linealmente y entrar en 
el sistema patrón con coeficientes que permiten eliminar la 
tierra de los medios de producción de este sistema. 

Sin embargo, si el producto agrícola cultivado con dos téc
nicas diferentes no es básico, surge una dificultad debido a 
que las ecuaciones de producción de este producto defmen no 
sólo su propio precio, sino también la tasa de renta. Dado que 
los precios de todos los productos agrícolas - incluidos los bá
sicos- se detenninan de forma que se verifique la unifonnidad 
de la tasa de renta, las condiciones de producción de este pro· 
dueto agrícola no básico influirían, entonces, en la fijación 
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de los precios de todos los productos del sistema. A fm de que 
esto no suceda, es entonces necesario que el producto agrícola 
cultivado con dos técnicas diferentes sea básico. 

3. Combinación de las dos especies de renta para una 
multiplicidad de productos agrícolas 

Supongamos que se cultivan m productos agrícolas en tierras 
de n calidades diferentes. Si todas las tierras proporcionan renta, 
la producción agrícola admite, por tanto , m + n procesos distin
tos para detenninar los m precios y las n rentas. 

Los numerosos casos posibles pueden ser analizados combi
nando las dos clases de renta y considerando tanto la eventuali
dad de que se cultiven diferentes productos en una misma calidad 
de suelo como la posibilidad de que un mismo producto sea 
producido en distintos tipos de tierra. 

La principal dificultad proviene de la expresión de los precios 
en ténninos de un patrón invariable. En este caso, los métodos 
de producción de la agricultura deben pennitir la construcción 
de una mercancía patrón que no contenga ningún producto no 
básico y de la que estén excluidas todas las tierras. 

SECCIONVI 
RENTA Y ESCASEZ DE LA TIERRA 

Sraffa asocia la renta a la escasez de los recursos naturales. En 
efecto, al comienzo del capítulo dedicado a la tierra, este autor 
señala: 
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y que por ser su oferta escasa pemriten a sus poseedores 
la obtención de una renta. .. >l. 51 

Más adelante, al analizar el segundo tipo de renta, Sraffa 
aftrma: 

"Si toda la tierra es de la misma calidad y su oferta 
es escasa, esto hace posible que dos procesos o métodos 
diferentes de cultivo sean utilizados coherentemente 
uno junto al otro sobre tierras similares, detenninando 
una renta uniforme por acre".53 

El sostiene, además, que: 

"Aunque la escasez de tierra proporciona osi el telón 
de fondo del que surge la renta, lo única evidencia de 
esta escasez que se encuentra en el proceso de produc· 
ción es la dualidad de métodos ; si no hubiera escasez, 
sólo se utilizaría un método, el más barato, sobre la 
tierra, y no podría existir renta".54 

Es interesante señalar que Sraffa menciona a los terratenien· 
tes una sola vez, considerándolos como simples perceptores de 
un ingreso que proviene del carácter escaso de los recursos que 
ellos poseen. Pareciera, pues, que la propiedad territorial no 
desempeña ningún papel en la teoría sraffiana de la renta. 

La noción de escasez, concebida como disponibilidad física, 
constituye uno de los fundamentos de la teoría neoclásica del 
valor. Resulta, por tanto, sorprendente que se haga referencia 
a este concepto en el marco de un análisis que se presenta a sí 
mismo como un preludio a la crítica de la teoría económica 
(marginalista). En consecuencia, es absolutamente necesario 

52 Piero Sraffa, Producción de Mercandas por Medio de Mercanclas, 
op. cil. , p. 107, (subrayado por nosotros, E.A.K.). 

53 /bid, p. 108·109, (subrayado por nosotros, E.A.K .). 
54/bid. , p. 110, (subrayado por nosotros, E.AK.). 
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examinar qué significado tiene la noción de escasez en la teoría 
de la renta de Sraffa. 

El primer tipo de renta (renta extensiva) no constituye un 
elemento del precio y es, por consiguiente, de carácter diferen
cial. Esta hipótesis equivale a suponer que una tierra no pro
porciona renta. Es importante recordar que la elección de la 
tierra marginal no se funda en un criterio de disponibilidad 
física. En efecto, para un estado dado de la distribución, la 
tierra que no paga renta se escoge de modo que las rentas de 
todas las otras tierras cultivadas no sean negativas. 

Sraffa considera que la fertilidad de la tierra no representa 
una propiedad natural del suelo. Este autor concibe, en cambio, 
la fertilidad de la tierra como una categoría económica que 
depende de las rentas. En este sentido, la tierra más fértil es 
la que paga una renta superior. En la teoría sraffiana de la renta, 
la fertilidad del suelo constituye, pues, una noción subordinada 
a la distribución del ingreso. En este contexto, no sólo la je
rarquía de las tierras puede variar cuando varia la tasa de ga
nancia, sino también la tierra marginal.55 Nótese que, en este 
caso, el cambio de la tierra marginal no supone ninguna modifi· 
cación en el volumen total de la producción agrícola, siendo 
simplemente resultado de la variación del tipo de beneficio. 
En estas condiciones, no se puede afmnar que la tierra marginal 
es sobreabundante con relación a las necesidades de productos 
agrícolas. Sostener que la renta surge a consecuencia de la es· 
casez de los re'cursos naturales implica, pues, adoptar una con
cepción sui géneris de la escasez. En efecto, al desvincularse 
de la idea de disponibilidad física y convertirse en una cate
goría que depende de la distribución del ingreso, el concepto 
de escasez adquiere , en la teoría sraffiana de la renta, un signi
ficado totalmente nuevo. 

En nuestra opinión, la renta extensiva resulta de la coexis
tencia de diferentes métodos de producción - uno de los cuaJes 

ss Montani presenta un ejemplo numérico que ilustra esta situación. Véa
se Guido Montani, "Scarce Natural Rcsourccs and llicome Disbribution", 
op. cit., pp. 93-94. 
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no proporciona, por hipótesis, renta- para una mercancía que 
posee un mercado generalizado y que tiene, por consiguiente, 
un único precio, regulado por la norma de uniformidad de la 
tasa de ganancia. En las esferas que dependen de la naturaleza, 
la presencia de diferentes procesos productivos es consecuencia 
del carácter desigual y no reproductible de los recursos natura
les. De hecho, la imposibilidad de reproducir estos recursos im· 
pide la generalización de una sola técnica de producción en las 
actividades que tienen una base natural. 

Examinemos cuál es el fundamento del segundo tipo de 
renta. La renta intensiva proviene de la utilización de dos pro
cesos distintos en una tierra cuya capacidad productiva es homo
génea y que proporciona, por lo tanto, una tasa de renta uni
forme. Estas dos técnicas deben satisfacer, además, la condición 
económica de no implicar una renta negativa, es decir, que el 
método más productivo debe ser, también, más caro. 

Sraffa sostiene que la escasez de la tierra se manifiesta en 
la necesidad de utilizar dos procesos de producción diferentes 
en una misma calidad de tierra. Este autor considera que la renta 
no podría existir si se pudiera obtener el volumen de produc
ción requerido utilizando solamente el procedimiento más barato. 
De hecho, si la tierra pagara renta cuando el trigo es producido 
mediante una sola técnica, el sistema de precios de producción 
tendría dos grados de libertad y no estaría en condiciones de 
explicar la formación de la renta. Sraffa supone, por tanto , 
que la renta es nula cuando se emplea un único método para la 
producción del trigo. 

Por otra parte, si el trigo es una mercancía básica y se ex
presan los precios en ténninos de un patrón invariable, ninguna 
fase del proceso de expansión de la producción agrícola se puede 
caracterizar por la existencia de un sólo método de producción 
de trigo. Efectivamente, si la renta es uniforme en la tierra ho. 
mogénea, siempre se deben emplear dos técnicas de cultivo di· 
ferent es para poder eliminar la tierra de los medios de produc
ción del sist.ema patrón. En consecuencia, la hipótesis de renta 
nula constituye un requisito para la construcción de una unidad 
de medida invariable cuando se emplea un único método para 
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la producción del trigo. 
Asimismo, es importante destacar que el orden de los costos 

unitarios correspondientes a las distintas técnicas de produc
ción de trigo se puede modificar cuando varía la distribución. 56 

En efecto, es posible que para ciertos niveles de la tasa de ganan
cia, el método que produce más trigo por hectárea resu1te más 
barato, y que el volumen de productos agricolas que la sociedad 
requiere pueda ser obtenido empleando solamente este método 
en una parte o en la totalidad de la tierra disponible. Sraffa 
considera que, en este caso, la tierra no es escasa y que, por 
tanto, la renta debe ser nula. No obstante, puede suceder que , 
para niveles diferentes de la tasa de ganancia, el método menos 
productivo tenga costos unitarios más bajos. Si la utilización 
de este método en toda la superficie de tierra disponible no lo
gra proporcionar el volumen de producción deseado, será nece
sario substituirlo en una parte del área cu1tivada por un método 
de mayor productividad, pero también más caro. Sraffa opina 
que, en estas circunstancias, la tierra es escasa y que se debe, 
entonces, pagar una renta para poder hacer uso del suelo. Vemos, 
pues, que aun permaneciendo constante la necesidad social de 
productos agrícolas, una misma superficie de tierra puede ser 
escasa para ciertos niveles de la tasa de ganancia y no serlo pa
ra otros valores de esta tasa. De Jo anterior se desprende que 
incluso en el caso de la renta intensiva, la escasez de la tierra 
es una categoria que depende de la distribución del ingreso. 

En suma, también la renta intensiva es resultado de la coexis
tencia de distintos métodos para la producción de una mercan
cía que tiene un único precio en el mercado, regulado por la 
norma de uniformidad de la tasa de ganancia. En este caso, se 
emplean simultáneamente, en una misma calidad de tierra. dos 
técnicas que proporcionan una tasa de renta uniforme. En las 

56 Los trabajos de Montani y de Abraham-Frois y Berrebi proporcionan 
ejemplos numéricos que muestran cómo el orden de los costos unitarios 
se puede alterar a consecuencia de una modificación de la distribución. 
véase Guido Montani, "Scarce Natural Resources and Income Di~tri
bution",op. cit., pp. 94-101 Y Gilbcrt Abraham-Frois y Edmond Berrcbi, 
Rentes, RQreU, Surprofits, op. cit., pp. 103-105. 

262 



esferas que dependen de la naturaleza pueden existir permanen
temente diferentes procesos de producción para una misma 
mercancía dr~ido al carácter no reproductible de los recursos 
naturales. 

Es interesante examinar si los propietarios de los recursos 
naturales desempef'ian algún papel en la formación de la renta. 
Para poder responder a esta cuestión es preciso establecer si 
la propiedad territorial puede coadyuvar a la utilización de 
diferentes técnicas para la producción de los productos agrí
colas. Pareciera que, en la teoría sraffiana , la propiedad de la 
tierra no interviene en la creación de la renta y que su única 
función es detenninar quién se apropia de este ingreso. Sin 
embargo, no es necesario suponer que cada terrateniente dis
pone de un solo tipo de tierra. De hecho, un mismo propieta
rio puede poseer terrenos de distinta calidad. Al decidir qué 
tierras serán explotadas y cuál será la extensión de las mismas, 
los terratenientes pueden, por tanto, influir en la formación 
de la renta extensiva. La acción de la propiedad territorial es 
aún más clara con respecto a la renta intensiva. Al limitar la 
superficie cultivada , la clase terrateniente acelera la introduc
ción de métodos de producción más costosos y actúa de esta 
forma en la creación de la renta. Vemos, pues, que la capacidad 
de la propiedad territorial para influir en la formación de la 
renta se funda en la retención de tierras. Esta facultad de los 
terratenientes se traduce en la necesidad de utilizar diferentes 
técnicas para la producción de una misma mercancía. 

Ambos tipos de renta surgen, pues, a consecuencia del em· 
pleo de distintos métodos para la producción de una mercancía 
que tiene un mercado generalizado, regulado por la norma de 
uniformidad de la tasa de ganancia. En las esferas que dependen 
de la naturaleza, la presencia de diferentes condiciones de produc
ción para un mismo producto no es temporal. El carácter desi
gual y no reproductibJe de los recursos naturaJes , y el hecho 
de que el hombre pueda monopolizarlos, impide la generaliza
ción de un solo proceso productivo para las mercancías cuya 
produCción requiere una base natural. Consideramos, por tanto, 
que no es correcto argumentar que la renta proviene simple-
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mente. de la escasez de los recursos naturales. Creemos, por 10 
demás, haber demostrado que, en la teoria sramana de la ren
ta ~ el concepto de escasez no expresa la relación que existe 
entre la cantidad de tierra disponible y la necesidad social de 
productos agrícolas. En este marco teórico, la noción de escasez 
adquiere, en cambio, un significado totalmente origina1, pues 
constituye una categoría que depende de la distribución del 
ingreso. 

CONCLUSION 

Como su título lo indica, la obra de Sraffa participa de la 
tradición clásica que concibe la producción como un proceso 
circular que produce mercancías por medio de mercancías. En 
este contexto, los precios cumplen una doble función: asegurar 
la reproducción del sistema y repartir el producto excedente 
sobre la base de la regla capitalista de distribución, es decir, 
la uniformidad de la tasa de ganancia. 

No obstante, Sraffa se distingue de los economistas clásicos 
en un aspecto. En efecto, este autor abandona el concepto clá· 
sico que considera el salario como parte integrante del capital 
adelantado y lo concibe, en cambio, como una fracción del pre
cio del producto neto. En realidad, la concepción $lamana de) 
salario responde a la necesidad de distinguir las modificaciones 
en la distribución de los cambios en los métodos de producción 
para poder construir una unidad de medida invariable. Este 
tratamiento del sa1ario obscurece, sin embargo, la especificidad 
de este ingreso que puede, entonces, ser equiparado a cualqui~r 
deducción sobre el precio del producto neto. 

De todos modos, Sraffa sólo resuelve parcialmente el proble. 
ma de la medida invariable del valor que tanto había preocupado 
a Ricardo. De hecho, la mercancía patrón pennite comprender 
el movimiento de los precios consecutivo a una variación de la 
distribución, pero no puede explicar cómo evolucionan los pre. 
cios cuando se modifican los métodos de producción. 
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Sraffa presenta su obra como un preludio a una critica de 
la teoría marginalista del valor y de la distribución. La teoria 
neoclásica procura detenninar los precios de los bienes y de los 
servicios de los factores de la producción que aseguran el equi
librio de todos los agentes económicos sobre la base de un prin
cipio ónico: la oferta y la demanda. La teoria de la distribución 
constituye, entonces, un caso particular de la teoría de los pre
cios. En este contexto, los precios representan la escasez relati
va de los bienes y de los servicios de los factores. Sraffa demues
tra, sin embargo, que no es necesario fonnular ninguna hipóte
sis con respecto a los rendimientos ni con relación a las prefe
rencias de los consumidores para poder defmir los precios. En 
efecto, la detenninación de los precios sólo supone el conoci
miento previo de los métodos de producción, de las cantidades 
producidas y de una variable de repartición. Sraffa muestra de 
esta fonna que la teona de los precios permite expresar en tér
minos económicos la distribución del ingreso pero que esta teoría 
no puede aclarar cuáles son las fuerzas que rigen el reparto del 
producto social. 

No obstante, la critica de Sraffa no trasciende los límites del 
discurso de la economía política y no es, por tanto, compara
ble a la crítica de Marx, que constituye, en cambio, una cntica 
de la economía poütica como tal. En efecto, la teona de Sraffa 
no sólo se funda en el postulado del carácter mercantil de los 
productos del trabajo, sino que considera inmediatamente la 
mercancía en su detenninación capitalista. Así, pues, el método 
de Sraffa difiere totalmente del método de Marx, cuyo punto 
de partida es precisamente el análisis de la mercancía en general, 
despojada de su naturaleza capitalista. Al suponer la existencia 
del trabajo asalariado y de la tasa de ganancia, Sraffa no puede 
elucidar la fonnación de la relación capitalista ni enjuiciar el 
modo de producción dominado por el capital. 

En el sistema de precios de producción, la renta representa 
una deducción sobre el precio del producto neto. Esto ha indu
cido a ciertos autores a afrrmar que, en el sistema de Sraffa, la 
condición de la tierra es similar a la del trabajo. No obstante, 
la renta se distingue del salario, pues, a diferencia de este último, 
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ella no es solamente una variable de distribución. La presen
cia de la renta es resultado del empleo en la producción de mer
cancías de recursos naturales susceptibles de ser monopoliza
dos. De hecho, los terratenientes pueden apropiarse de una parte 
del producto neto porque la tierra constituye una condición 
esencial para la producción agncola. Las dos maneras de incluir 
la tierra en el sistema de precios - ya sea como medio de produc
ción adelantado por el capital y producto conjunto de la agri
cultura, ya sea como clave para la distribución del precio del 
producto neto- son equivalentes, y sólo considerando simul
táneamente ambas fórmulas se puede explicar el significado del 
precio del suelo. La renta es, pues, tanto una variable de distribu
ción como de producción. 

Por el contrario, al suponer que el salario se paga post factum, 
Sraffa extrae el trabajo de los medios de producción y convier
te el salario en simple variable de distribución. En consecuen
cia, el trabajo no es un producto, pero tampoco es un medio 
de producción. Se comprende entonces por qué este autor no 
indica en ningún momento la necesidad de eliminar el trabajo 
del sistema patrón. La situación de los recursos naturales que 
se utilizan en la producción de mercancías es muy diferente. 
A pesar de no ser producidos, ellos forman parte de los medios 
de producción. No obstante. como no son mercancías básicas. 
estos recursos deben ser excluidos de los medios de producción 
del sistema patrón. De hecho, Sraffa senala explícitamente que 
la tierra no puede figurar en el producto neto patrón. Vemos. 
pues, que la posición de la ierra no se asemeja en absoluto a 
la del trabajo. 

Sraffa distingue dos clases diferentes de renta. El primer 
tipo de renta corresponde al cultivo de un producto agrícola 
en tierras de diversa calidad, una de las cuales no proporciona, 
por hipótesis, renta. En estas condiciones, la renta no consti
tuye un elemento del precio y es. por consiguiente. de carác
ter diferencial. El sistema de precios de producción se compor
ta. entonces, como un sistema de industrias de productos simples. 
En este caso, no surge el problema de la eliminación de la tie
rra de los medios de producción del sistema patrón, pues sólo 
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la ecuación de producción de la tierra que no paga renta forma 
parte del sistema patrón. 

El segundo tipo de renta resulta del empleo de dos procesos 
distintos para el cultivo de un producto agrícola en una tierra 
homogénea que debe, por tanto, proporcionar una tasa de renta 
unifonne. La renta intensiva representa, pues, un elemento del 
precio y tiene, por consiguiente, el carácter de una renta absolu
ta. Por otra parte, la (mica manera de explicar la fonnación de 
la renta absoluta en el marco del sistema de precios de produc
ción es considerándola como una renta intensiva. Los dos mé
todos de producción utilizados en una misma calidad de tierra 
deben satisfacer la condición económica de no determinar una 
renta negativa. En consecuencia, la técnica más productiva debe 
ser, también, más cara. Estas dos ecuaciones entran en el siste
ma patrón afectadas por coeficientes de signos contrarios que 
penniten eliminar la tierra de los medios de producción del 
sistema patrón. En este caso, el sistema de precios presenta las 
mismas propiedades que los sistemas de industrias de productos 
múltiples. 

En dermitiva, en el sistema de precios de producción, la renta 
surge como resultado de la coexistencia de diferentes métodos 
de producción para lina mercancía que tiene un único precio 
en el mercado, regulado por la nonna de uniformidad de la tasa 
de ganancia. En las esferas que dependen de la naturaleza pueden 
emplearse permanentemente distintas técnicas para la producción 
de una misma mercancía porque los recursos naturales no son 
uniformes ni reproductibles y pueden ser objeto de monopoJi
zación. De hecho, la propiedad territorial puede desempeí'iar 
un papel que va más aDá de la determinación de la clase que se 
apropia de la renta. En realidad, al decidir qué tierras serán ex
plotadas y cuál será la superficie cultivada, los terratenientes 
pueden influir en la formación de la renta. 

Sraffa vincula la renta a la escasez de los recursos naturales. 
De todas maneras, es importante destacar que , en la teoría sraf
fiana de la renta, el concepto de escasez adquiere un Significado 
muy particular. En este contexto, la escasez del suelo no expresa 
la relación existente entre la cantidad de tierra disponible y la 
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necesidad social de productos agrícolas. La escasez constituye, 
en cambio, una categoría que depende de la distribución del 
ingreso. La renta diferencial (extensiva) supone que una tierra 
no paga renta. No obstante, la determinación de la tierra margi
nal no se funda en un criterio de disponibilidad física, dado 
que esta tierra se escoge de modo que las rentas de todas las 
tierras cultivadas no sean negativas. En consecuencia, la elec
ción de la tierra marginal depende del estado de la distribución. 
También en el caso de la renta absoluta (intensiva) la escasez de la 
tierra esta subordinada a la distribución del ingreso. En efecto, 
aun pennaneciendo invariable la cantidad de productos agrícolas 
que la sociedad requiere, una misma superficie de tierra puede ser 
escasa para ciertos estados de la distribución y resultar, sin em
bargo, suficiente para otros estados de la distribución. 

En realidad, la ausencia de renta cuando se utiliza un solo 
procedimiento productivo no traduce la abundancia de la tierra, 
sino la imposibilidad de detenninar la renta dentro del sistema 
de precios de producción. De hecho, en este caso, la presencia 
de la renta implica un grado de libertad adicional. Por otra 
parte, si el trigo es un producto básico y la tierra es homogénea, 
la dualidad de los métodos utilizados constituye un requisito 
para la construcción de una medida invariable del valor, puesto 
que la tierra no puede ser eliminada de los medios de produc
ción del sistema patrón si el trigo no se cultiva con dos técnicas 
diferentes. En consecuencia, si la tierra es de una sola calidad, 
la existencia de la renta supone la aplicación de dos métodos 
distintos para la producción del trigo. 

El empleo de recursos naturales en la producción de mercan
cías limita el alcance de la solución de Sraffa para el problema 
de la medida invariable del valor. La presencia de la renta dife· 
rencial puede impedir la comprensión del movimiento de los 
precios consecutivo a una modificación de la distribución, mien
tras que la existencia de la renta absoluta puede, además, cons
tituir un obstáculo para la expresión de los precios en términos 
de una unidad de medida invariable. 

Cuando la renta es de carácter diferencial , el sistema de pre-
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cios de producción se comporta como un sistema de industrias 
de productos simples. La existencia y la unicidad de la mercan
cía patrón están, por tanto, aseguradas. En este caso, sólo la 
ecuación de producción de la tierra que no paga renta forma 
parte del sistema patrón. Empero, dado que la tierra marginal 
puede cambiar cuando varía la tasa de ganancia, también la mer
cancía patrón puede cambiar cuando se modifica la distribu
ción. En consecuencia, ]a presencia de la renta diferencial puede 
representar un impedimento para la inteligencia de cómo evolu
cionan las relaciones de cambio cuando varía la distribución. 

En el caso de la renta absoluta , Jos dos métodos empleados 
en la tierra homogénea forman parte del sistema patrón, pero el 
par de técnicas utilizadas puede cambiar cuando varía la tasa 
de ganancia, alterando de esta forma la mercancí;:¡ patrón. Por 
consiguiente, también la renta absoluta puede imposibilitar la 
comprensión del movimiento de los precios resultante de un 
cambio en la distribución. Por otra parte, la existencia de la 
renta absoluta puede incluso implicar la imposibilidad de dis
poner de una medida invariable del valor, dado que el sistema 
de precios de producción tiene, entonces, las mismas caracte
rísticas que los sistemas de industrias de productos múltiples 
y, en estos sistemas, no están garantizadas ni la existencia ni 
la uniCidad de la mercancía patrón. 

Sraffa da un carácter totalmente nuevo al concepto de fer
tilidad. Según este autor, la fertilidad de la tierra no puede 
ser apreciada independientemente de las rentas. En consecuen
cia, la fertilidad no representa una propiedad natural del suelo, 
sino que constituye una categoría econ6'mica que depende de 
la distribución del ingreso. En este caso, el orden de fertilidad 
sólo puede ser definido una vez que se conoce el sistema de 
precios. Por lo tanto, las modificaciones de la distribución pue
den alterar el orden de fertilidad de las tierras. 

Esta concepción de la fertilidad no permite explicar la di
námica del proceso de extensión de los cultivos, pues la jerar
quía de las rentas puede modificarse cuando cambia la tierra 
marginal . Por consiguiente, la clasificación de las tierras puede 
variar a medida que se incorporan nuevas calidades de suelo a 
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la agricultura. Evidentemente, en estas condiciones, no se puede 
establecer cuál ha sido el orden de explotación de las distintas 
clases de tierra. 

La expresión de los precios en términos de una unidad de 
medida invariable no admite ninguna otra noción de fertilidad. 
De hecho, la defmición de un criterio para la selección de las 
técnicas que permita determinar el orden de incorporación de 
las tierras a la agricultura plantea problemas insolubles cuando 
los precios son medidos en ténninos de un patrón invariable. 
En consecuencia, el caso de las tierras de diversa calidad no pue
de ser considerado como el resultado de un proceso de rendi
mientos decrecientes extensivos. 

En la teoría de Sraffa, las clases sociales se determinan de 
acuerdo con la posición que tienen sus integrantes en el reparto 
del- producto social. Esta concepción de las clases permite defi
nir tres grupos sociales diferentes, cuyos intereses se estructu
ran en función de sus ingresos, y que están constituidos respec
tivamente por los capitalistas, los trabajadores y los terrate
nientes. En este contexto, la posibilidad de que se concrete una 
alianza entre las clases se funda en la evolución de los ingresos 
de sus miembros. 

La estructura de las relaciones sociales implicita en la teona 
sraffiana de la renta depende tanto de factores de orden técnico 
(los métodos de producción) y del estado de la distribución del 
ingreso, como de la naturaleza de la renta. Cuando la renta es 
de carácter diferencial , el sistema de precios de producción se 
comporta como los sistemas de industrias de productos simples. 
En estas circunstancias, los intereses de los capitalistas se opo
nen ineluctablemente a los intereses de los trabajadores. De 
hecho, cualquier disminución de la tasa de ganancia implica 
indefectiblemente el mejoramiento del poder de compra de 
la clase obrera en términos de todas las mercancías, mientras 
que el aumento de la tasa de ganancia deteriora forzosamente 
Jos salarios en términos de todas las mercancías. La existencia 
de la renta absoluta puede alterar los términos de la relación 
entre capitalistas y trabajadores. En efecto, cuando la renta 
es absoluta (renta intensiva), el .sistema de precios de producción 
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presenta las mismas propiedades que los sistemas de industrias 
de productos múltiples. En este caso, no sólo la relación entre 
el salario y la tasa de ganancia no es necesariamente monótona 
decreciente , sino que el salario puede, además, aumentar en 
ténninos de ciertas mercancías, y bajar en términos de otras, 
cuando disminuye la tasa de ganancia. Así, pues, cuando existe 
renta absoluta, el efecto de una variación de la tasa de ganancia 
sobre la posición de los trabajadores depende de la composi
ción de la canasta de consumo de la clase obrera. Por consiguien
te, la presencia de la renta absoluta podría moderar los térmi
nos del conflicto que opone a trabajadores y capitalistas en 
materia de distribución de) ingreso. 

En cuanto a las relaciones entre capitalistas y terratenien
tes, la teoría de Sraffa implica un cambio substancial con res
pecto a las conclusiones de Ricardo y de Marx. . En efecto, la 
teoria sraffiana de la renta no supone la existencia de una con
tradicción inevitable y de carácter general entre los intereses 
de estas clases. De hecho, la tasa de ganancia y la renta pueden 
evolucionar en la misma dirección. Por otra parte, una misma 
variación de la tasa de ganancia no tiene por qué afectar de igual 
modo a todas las rentas. En este contexto es posible, entonces, 
la concreción de una alianza entre la clase capitalista y la clase 
terrateniente, o entre fracciones de estas clases. En consecuencia , 
la teoría de Sraffa representa más cabalmente la realidad social 
de los países capitalistas que los análisis de Ricardo y de Marx. 
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ANEXO 

Condición para que la renta absoluta sea positiva 

Sea una tierra homogénea en la que se emplean dos métodos 
distintos para la producción del trigo. Sea A 1 la superficie culti-

vada con el primer método y A 2 la superficie cultivada con el 

segundo. Las ecuaciones de producción del trigo pueden escri
birse: 

Z + A2 p= K P 
k 2 PI k 

donde Z y Z representan la suma de la masa de ganancias 
k 1 k1 

Y del costo de los medios de producción y del trabajo corres
pondientes a ambos métodos de producción del trigo. Supon
gamos que el segundo método es más productivo que el primero, 
y examinemos cu!les son las condiciones que se deben verificar 
para que la tasa de renta sea positiva. De las ecuaciones prece
dentes; se obtiene: 

K(I) Z K Z 
k2 (21 k l ---- ----

Al A 2 A 2 Al 

P = 

K(21 K(l1 

A 2 Al 
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Como el segundo método es mis productivo que el primero, se 
tiene, entonces: 

En consecuencia, la tasa de renta ser' positiva si y sólo si: 

K 
(1) 

Es decir, que el método que produce más trigo por hectárea 
debe tener un costo unitario de los medios de producción y del 
trabajo m" alto. 
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CONCLUSION 

L a economía política concibe la renta como una ganancia ex
traordinaria que se apropian los poseedores de los medios 

de producción no reproductibles utilizados en la producción de 
mercancías. La renta surge como resultado de la coexistencia de 
diferentes métodos de producción para una mercancía que tiene 
un precio único en el mercado, regulado por la nanna de unifor
midad de ]a tasa de ganancia. Por lo tanto , el ingreso de los pro
pietarios de los recursos naturales que intervienen en la produc
ción de mercancías no puede establecerse independientemente de 
la determinación de la tasa general de ganancia y de las relaciones 
de cambio .. En consecuencia, la noción de renta es parte integran
te de la teoría de la distribuci6n y 'de los precios. 

El sistema de precios de producción defme correctamente la 
tasa general de ganancia y las relaciones de cambio correspondien
tes a una sociedad capitalista. Por consiguiente, este sistema pro
porciona el marco teórico adecuado para el examen de la cuestión 
de la renta. 

Los precios de producción se detenninan con independencia 
de los valores, pero junto con los valores también desaparece la 
plusvalía. Consiguientemente, el sistema de precios de produc
ción no puede aclarar el origen de los ingresos de las clases propie
tarias de Jos medios de producción. De hecho, en este sistema, )a 
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ganancia no puede ser explicada porque está presupuesta en la 
L norma de distribución. Esta imposibilidad se extiende igualmente 
a la renta, la cual es concebida como una sobreganancia. Así, 
pues, en el sistema de precios de producción, la renta y la ganan
cia no provienen de la explotación de los trabajadores, sino que 
resultan de la aplicación de una regla particular para la distribu
ción del precio del excedente. 

El sistema de precios de producción tiene un grado de libertad 
y, por consiguiente, no puede establecer al mismo tiempo la d.iJ. 
tribución y los precios. Una variable de distribución debe, por 
ende, defmirse de manera exógena. La determinación de los pre· 
cios supone, por tanto, una teoría que f~e el nivel de la variable 
independiente. En consecuencia, el sistema de precios de produc
ción pennite expresar en términos económicos la distribución del 
ingreso, pero no puede mostrar cuáles son las fuerzas que rigen el 
reparto del producto social. 

Existen dos versiones distintas del sistema de precios de pro
ducción -la ricardiana y la sra mana - que se diferencian en el con
cepto de salario y en la elección de la variable independiente. Ri· 
cardo concibe el salario como un conjunto de bienes. definido de 
manera exógena, que forma parte del capital adelantado por los 
capitalistas. En este caso, las variaciones en el salario implican 
modificaciones en los métodos de producción, lo cual impide la 
explicación del movimiento de los precios consecutivo a una va
riación de la distribución . 

Snffa abandona la concepción clásica del salario y supone que 
los trabajadores son pagados pod factum. Esta hipótesis hace po
sible la construcción de una unidad de medida que permite com
prender cómo varían los precios cuando se modifica la distribu
ción. De este modo, el salario se convierte en una simple variable 
de distribución y puede ser asimilado a cualquier otra deducción 
sobre el precio del producto neto. La expresión de los precios en 
términos de un patrón invariable conduce a Sraffa a considem la 
tasa de ganancia como variable independiente. 

A diferencia de los otros medios de producción, los recunas 
naturales no pueden ser reproducidos por el hombre. Estos recur
sos son objeto de transacciones y tienen, por tanto , un precio cuyo 
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significado es necesario aclarar. En efecto, como los recuROS 

naturales no son reproductibles, su precio no puede determinarse 
sobre la base de las mismas reglas que rigen para la deftnición de 
los precios de las mercancias que el hombre puede producir. En el 
sistema de precios de producción, la tierra puede figurar o bien 
como un medio de producción adelantado por el capital, que es al 
mismo tiempo un producto conjunto de la agricultura, o bien co
mo base para la distribución de una parte del excedente. En deft
nitiva,la diferencia entre ambas fónnulas sólo expresa la situación 
de la clase capitalista con relación al suelo. La equivalencia de 
ambas formulaciones pone de relieve el doble carácter de la renta 
como variable de producción y de distribución, y permite explicar 
la naturaleza del precio del suelo, el cual sólo representa la capita
lización de la renta. Así , pues, el empleo de recursos naturales 
monopolizables en la producción de mercancías confiere a sus 
propietarios el derecho de recibir una parte del producto social. 

Existen dos clases diferente. de renta. El primer tipo de rentl 
supone el cultivo de un producto agrícola en distintas clases de 
tierra, una de las cuales no proporciona, por hipótesis, renta. En 
este caso, la renta es de carácter diferencial. dado que no repre
senta un elemento del precio. El sistema de precios de producción 
se comporta entonces como los sistemas de industrias de produc· 
tos simples, de modo que no existe ningún impedimento para la 
construcción de una medida invariable del valor, ya que sólo la 
ecuación de producción correspondiente a la tierra que no paga 
renta fonna parte del sistema patrón. Empero, la tierra marginal 
puede cambiar cuando vana la tasa de ganancia. Por consiguiente, 
la presencia de'la renta diferencial puede constituir un obstáculo 
para la inteligencia del movimiento de los precios consecutivo a 
una modiftcación de la distribución. 

El segundo tipo de renta proviene del empleo de dos técnicas 
diferentes para el cultivo de un producto agrícola en una tierra 
homogénea que proporciona una tasa de renta unifonne, puesto 
que una misma calidad de tiem debe tener un único precio. En 
este caso, la renta es componente del precio y tiene, por tanto, 
el carácter de una renta absoluta. Los dos métodos de producción 
empleados en una misma calidad de tiem deben satisfacer la con-
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dición económica de no detenninar una renta negativa, o sea, que 
la técnica más productiva debe ser, también, más cara. Si el pro
duct.o agrícola es básico, las dos ecuaciones entran en el sistema 
patrón, pero afectadas de coeficientes de signos contrarios que 
penniten eliminar la tierra de los medios de producción del sis
tema patrón. El sistema de precios de producción presenta en
tonces las mismas propiedades que los sistemas de industrias de 
productos múltiples, de fonna que no está asegurada la existencia 
de la mercancía patrón. Por consiguiente, la presencia de la renta 
absoluta puede incluso impedir la expresión de los precios en tér
minos de una unidad de medida variable. 

Es necesario examinar el significado de la hipótesis según la 
cual una de las tierras cultivadas no paga renta. Este supuesto 
implica que cierta clase de terrenos tiene un precio nulo. En gene
ral, se suele justificar este postulado argumentando que la tierra 
que no proporciona renta es sobreabundante. En este caso, la 
teoría económica debería aclarar por qué el precio de los recursos 
naturales habría de ser un indicador de la escasez de los mismos, 
mientras que no es así para el resto de las mercancías. Podría ar
güirse que la tierra no es un producto y que, por ende, su precio 
no se fija ,como los demás precios. Empero, el carácter no repro
ductible de los recursos naturales no es una razón suficiente para 
fundamentar el valor de los mismos en la escasez. El precio del 
suelo es la capitalización de la renta 'y su explicación supone la 
comprensión de las leyes que rigen la fonnación del ingreso de los 
terratenientes. Por 10 demás, en el sistema de precios de produc
ción,la tierra marginal se elige de modo que las rentas de todas las 
tierras cultivadas no sean negativas. En este contexto, la tierra que 
no paga renta depende de la distribución del ingreso. 

Otto enfoque consiste en afmnar que la tierra marginal no está 
apropiada. Este argumento plantea serios problemas de interpre-, 
tación, puesto que las variaciones en la distribución del ingreso 
pueden modificar la tierra que no tiene dueño_ Por otra parte, 
tambié~ seria preciso explicar cómo un terreno deja de ser libre 
cuando comienza a explotarse un suelo de calidad "inferior". En 
realidad, la hipótesis según la cual una tierra no paga renta cons
tituye un postulado del sistema de precios encaminado a asegurar 
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el carácter diferencial de la renta. En consecuencia, este supuesto 
no puede ser demostrado en el marco de la teoría de la renta. 

Si la tierra marginal no es un bien libre, su precio no puede ser 
nulo. Debe aclararse entonces cómo se fonna la renta de la tierra 
marginal. Este problema no puede resolverse cuando se concibe 
la renta como una posiblidad de mercado, ya que este enfoque 
presupone justamente lo que pretende explicar. Por consiguiente, 
la renta de la tierra marginal debe ser un elemento del precio de 
producción. Nos encontramos, por tanto, ante la siguiente alter
nativa: o bien considerar la renta absoluta como ex6gena, o bien 
detenninarla dentro del sistema de precios de producción. En el 
primer caso, la renta podría por ejemplo concebirse como el resul
tado de las relaciones de fuerzas entre las clases sociales. Esta in
terpretación plantea, sin embargo, algunas dificultades, pues 
supone que puede darse una expresión económica de la alianza 
de clases que controla el poder antes de conocer los precios. Por 
otra parte, el empleo de una sola técnica de producción en la
tierra marginal no pennite eliminar la tierra de los medios de 
producción del sistema patrón. Por consiguiente, si el producto 
agrícola es básico y se quieren expresar los precios en ténninos 
de un patrón invariable, la renta absoluta no puede fijarse exóge
namente. Para defmir la renta de manera endógena es necesario 
introducir un segundo método de producción en la tierra margi· 
nal sin agregar una incógnita adicional . Esto es perfectamente po
sible dado que la tierra homogénea debe proporcionar una tasa de 
renta unifonne para que cada tipo de terreno tenga un único pre
cio. Esta condición expresa asimismo la existencia de la propiedad 
territorial, ya que ningún terrateniente estará dispuesto a aceptar 
que solamente una parte de su tierra pague renta. Nótese, además, 
que sólo en la tierra marginal pueden emplearse simultáneamente 
dos técnicas distintas para el cultivo de un mismo producto agrí
cola. En efecto, la utilización de dos métodos de producción dife
rentes en cualquier otra tierra puede implicar la presencia de 
rentas diferenciales negativas. En consecuencia, la renta absoluta 
es una renta intensiva en la tierra marginal. Esta renta es expre
sión del monopolio del suelo, puesto que traduce la exigencia de 
la clase terrateniente de percibir una renta sobre la totalidad 
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de la tiena cultivada. 
Las dos clases de renta - diferencial y absoluta- resultan de 

la coexistencia de condiciones de producción diferentes para una 
mercancia que tiene un único precio en el mercado, regulado por 
la norma de uniformidad de la tasa de ganancia. Explicar la for· 
mación de la renta equivale entonces a aclarar las causas del 
empleo de distintas técnicas para la producción de una misma 
mercancia. En las esferas que dependen de la naturaleza, la gene· 
ralización de un sólo método de producción no es pOsible debido a 
Ja utilización de recursos naturales diferenciados que pueden ser 
monopolizados por el hombre. Es, por tanto , el carácter no repro
ductible y monopolizable de estos recursos lo que da origen a la 
renta. Los terratenientes, al decidir qué tierras se cultivan y cu," 
es la supeñlCie explotada de las mismas, influyen en las técnicas 
aplicadas e intervienen de esta fonna en la creación de la renta. 
En consecuencia, no parece legitimo vincular la renta simplemen
te a la escasez del suelo. En el sistema de precios de producción, 
la sobreabundancia de la tierra está subordinada a la obtención de 
rentas no-negativas en todas las tierras cultivadas y depende , pues, 
de la distribución del ingreso. Por lo demás, la ausencia de renta 
cuando se emplea un sólo método de producción no indica que la 
tierra no es escasa, sino que traduce la incapacidad del sistema de 
precios de producción para explicar. en este caso, la formación 
de la renta. 

En el sistema de precios de producción,la diversidad de la tie
rra se pone de manifiesto en las diferentes tasas de renta que pro
porcionan los distintos métodos de producción empleados en la 
agricultura. En este contexto, la fertilidad del suelo constituye 
una categorla económica que no puede ser apreciada independien
temente de las rentas. En este sistema,la fertilidad de la tierra no 
representa una propiedad natural de la corteza terrestre, sino que 
depende de la distribución del ingreso. La expresión de los precios 
en ténninos de un patrón invariable excluye cualquier otra con
cepción de la fertilidad cuando los productos agdcolas son bási
cos. El caso de las tierras de distinta calidad no puede entonces 
ser considendo como el resultado de un proceso de rendimientos 
decrecientes "extensivos". puesto que el orden de rentabilidad se 
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puede alterar a medida que se incorporan nuevas clases de terreno 
a la agricultura. En consecuencia, la teona de la renta no propor
ciona ninguna infonnación con respecto al orden de explotación 
de las tierras. 

Por otra parte, no se puede aclarar la dinámica del proceso de 
extensión de los cultivos razonando en ténninos del funciona
miento del mercado. En efecto. no se puede aducir un incremento 
en la demanda efectiva para explicar la incorporación de nuevas 
tierras a la agricultura. pues las variaciones de la demanda efectiva 
suponen de por s( la modlllC8Ción de los métodos de producción. 

La teona de la renta considera la presencia de tres clases socia
les -constituidas por los trabajadores. los capitalistas y los terra
tenientes- cuyos respectivos intereses se estructuran principal
mente sobre la base de la evolución de sus ingresos. Las relaciones 
entre trabajadores y capitalistas dependen de la existencia o ine
xistencia de renta absoluta. Cuando la renta es simplemente de 
carácter diferencial. la oposición entre estas clases es inevitable. 
puesto que el poder de compra de los obreros se deteriora en tér
minos de todas las mercanc(as cuando aumenta la tasa de ganan
cia. y viceversa. la situación de los trabajadores mejora cuando 
disminuye la tasa de ganancia. En cambio. si ninguna de las tierras 
cultivadas es libre, el salario puede caer en ténninos de ciertas 
mercanc(as, e incrementarse en ténninos de otras, cuando varía la 
tasa de ganancia. En este caso, el efecto de una modificación de la 
tasa de ganancia sobre la posición de la clase obrera depende de 
la composición de su consumo. 

La existencia de la renta no opone necesariamente a capitalis
tas y terratenientes en materia de distribución del ingreso. puesto 
que la tasa de ganancia y la renta - sea absoluta o diferencial
pueden evolucionar en la misma dirección. Sin embargo. no todas 
las modificaciones de la tasa de ganancia afectan siempre de igual 
manera a la renta de cada una de las tierras. Por otra parte . una 
misma variación de la tasa de ganancia puede beneficiar a ciertos 
terratenientes y perjudicar a otros. Por consiguiente. no debe ex· 
cluirse la posibilidad de un acuerdo entre las clases propietarias de 
los medios de producción.Empero. es posible que algunos grupos 
de terratenientes no fonnen parte de la coalición. pues sus intere· 
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ses pueden no coincidir con los de la clase capitalista. En conse
cuencia, la teoría de la renta no puede establecer a pn'ori cuál es 
la relación entre las clases sociales en un determinado país, pero 
esta teoría nos proporciona, sin embargo, el mareo adecuado para 
el análisis del fundamento económico de la estructura de las rela
ciones sociales. 

El conflicto inevitable entre capitalistas y terratenientes en 
materia de distribución del ingreso que señalan Ricardo y Marx 
en sus correspondientes teorías de la renta resulta de la manera 
particular en que estos autores conciben, respectivamente, la 
fertilidad de1 Alelo y la naturaleza de la renta. En la teoría ricar
diana, el orden de fertilidad está defmido, para un nivel dado del 
salario, por la tasa de ganancia que cada terreno pennite obtener 
cuando es marginal. Ricardo considera que la racionalidad capita
lista conduce a explotar en primer ténnino las tierras que propor
cionan las tasas de ganancia más altas. En este contexto, el au
mento de la renta implica, necesariamente, la disminución de la 
tasa general de ganancia. Empero, la configuración de los intereses 
de las clases sociales seria distinta si en lugar del salario se eligiera 
la tasa de ganancia como variable exógena y se adoptara un crite
rio diferente para la defuüción del orden de fertilidad. 

En cambio, en la teoría de Marx, la contradicción entre los 
intereses de la clase capitalista y los intereses de la clase terrate· 
niente proviene de la concepción de la renta como parte de la 
plusvalía extraída a la clase obrera. En este caso, el incremento de 
la renta reduce forzosamente la porción de plusvalía disponible 
para las ganancias, provocando de este modo la caída de la tasa de 
ganancia. Sin embargo. la noción de plusvalía es ajena al sistema 
de precios de producción, el cual . por tanto , no puede explicar el 
origen de los ingresos de las clases poseedoras de los medios de 
producción. 

Hemos examinado la cuestión de la renta en el marco de una 
econonúa nacional. La importancia que tienen los hidrocarburos 
y los alimentos en el comercio mundial concede un inter~s espe
cial al anAisis de la problema:tica de la renta en el a:mbito interna
cional. Este estudio plantea, sin embargo. nuevas dificultades. 
puesto que presupone una teorla que explique cómo se detenni· 
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nan los precios y la distribución del ingreso a nivel mundial. Por 
consiguiente. nuestn investigación constituye el primer paso para 
la profundización del problema de la renta. Un largo camino que
da aún por recorrer antes de poder hablar rigurosamente de la 
renta a escala internacional. 
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