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La teoría ricardiana de la ganancia 

Javier Mendoza Solís 

Resumen: En este trabajo se analiza la evolución del pensamiento de Ricardo sobre la tasa de 
ganancia a partir del examen de sus escritos fundamentales: El Essay on profits (1815) y los 
Principles Of Political Economy (1817). Asimismo, se agrega la formalización matemática de la 
teoría expuesta en dichos textos. En cada caso, se distinguen las hipótesis principales y las 
conclusiones que se derivan respecto a la determinación de la tasa de ganancia; además de la 
relación de ésta, con el valor, el salario, la renta y la acumulación. Finalmente, se destacan las 
proposiciones ricardianas que conservan un significado analítico para la teoría clásica 
contemporánea. 

 

 

1. Introducción 
Uno de los aspectos más originales del pensamiento de David Ricardo es su teoría de la 
ganancia. Ésta representó una innovación importante para la economía política clásica, pues 
permitió calcular el nivel de la tasa de ganancia superando la indeterminación que ésta mantenía 
en la teoría de A. Smith. Como es sabido, este último autor tiene el mérito de haber identificado 
al beneficio como el ingreso especifico de la clase capitalista; además de haber introducido la 
idea de que la competencia tiende a uniformar la tasa de ganancia. Pese a esto, Smith consideró 
el nivel de dicha tasa en función de la oferta y demanda de capital, lo cual la hace depender de 
las condiciones del mercado. Mientras la tasa natural, a la que aquella debería tender, permanece 
indeterminada. 

Ricardo logró resolver el problema del cálculo de la tasa de ganancia a partir de la idea de que 
ésta depende de las condiciones de producción directas e indirectas de los bienes consumidos por 
los trabajadores. En efecto, si el único bien básico y el único bien salario es el cereal, el sector 
agrícola determina por si solo la tasa de ganancia general. Y cuando los trabajadores consumen 
una cesta mixta de mercancías, y por ende se hace necesaria la teoría del valor trabajo, la tasa de 
ganancia general depende de la fracción del trabajo total que la sociedad consagra al 
mantenimiento de los trabajadores.  

Estas proposiciones ricardianas encuentran su renovación en la teoría clásica contemporánea. 
En especial, el fundamento físico de la tasa de ganancia, y su dependencia de las condiciones de 
producción de los bienes básicos del sistema económico. A este respecto resultan fundamentales 
las formalizaciones matemáticas de la obra de Ricardo debidas a V. K. Dimitriev Economic 
essays on value, competition and utility (1904) y Piero Sraffa Producción de mercancías por 
medio de mercancías (1960).  
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 En este trabajo se analiza la evolución del pensamiento de Ricardo sobre la tasa de ganancia a 
partir del examen de sus textos originales y mediante una formalización matemática de la teoría 
de dicho autor. En la primera sección se indaga en el Essay on profits (1815) y el capítulo V: On 
Profits de los Principles Of Political Economy, and Taxation (1821). Aquí se reconstruye la 
teoría de Ricardo, distinguiendo las hipótesis principales, y las conclusiones que se derivan 
respecto a la determinación de la tasa de ganancia, además de su relación con el valor, el salario, 
la renta y la acumulación. 

En una segunda parte se examina la teoría ricardiana a la luz de la interpretación que diera P. 
Sraffa en su “Introducción” a Works and Correspondence of David Ricardo (1951, pp. xxxi-
xxxii). Además, se propone la formalización del Essay y del Capítulo V: On Profits, con el fin de 
evaluar las conclusiones a que llega Ricardo en sus escritos. Asimismo, se agrega la 
generalización de la teoría física de la tasa de ganancia a través del sistema homotético de Sraffa, 
y también otro sistema, con igual composición en valor del capital, en que se obtienen resultados 
análogos a los de un modelo trigo. 

 

2. La teoría de la ganancia en los textos de D. Ricardo 

 
2.1. Tasa de ganancia y salario en el Essay on Profits 

En febrero de 1815 se publicaron una serie de ensayos cuyo tema principal era el debate sobre la 
conveniencia de las Leyes Cerealistas que restringían la libre importación de cereal a Gran 
Bretaña. Los folletos tenían como finalidad la discusión de los efectos que traerían las 
restricciones a la importación sobre la distribución de los ingresos. El An Essay on the influence 
of low Price of corn on the profits of stock (en adelante Essay), publicado el 24 de febrero de 
1815, constituye la aportación de David Ricardo a ese debate. Otros eminentes autores que 
publicaron en el mismo mes fueron: Malthus (Inquiry into Rent), West (Essay on the application 
of capital) y Torrens (Essay on the external corn trade).  

Las opiniones desarrolladas en el Essay, aunque con un claro fin político, representan la 
primera presentación sistemática de las ideas económicas de Ricardo sobre la distribución. En 
esta publicación se encuentran los elementos que habían sido objeto de debate con Malthus en 
relación a la tasa de ganancia, pero además, Ricardo introduce por primera vez la teoría de la 
renta (que retoma de Malthus) para dar un análisis completo de las consecuencias de la 
acumulación en la distribución de rentas y ganancias. 

 

2.1.1. El cálculo de la tasa de ganancia 

Ricardo acepta la definición de renta que sostiene R. Malthus en su Inquiry into Rent (1815) 
como “…that portion of the value of the whole produce which remains to the owner, after all the 

outgoings belonging to its cultivation(…)including the profits of the capital employed, estimated 
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according to the usual and ordinary rate of the profits of agricultural stock…” (Malthus, Works, 
IV, p.10). Se infiere que la renta debería ser un residuo que estará determinado si se conocen las 
demás partidas, entre las que están los beneficios del capital empleado, los cuales se calculan a la 
tasa de ganancia ordinaria. Entonces, la determinación de la renta supone el conocimiento de la 
tasa de salarios y de la tasa de ganancia. 

Ricardo pone un ejemplo numérico de cómo se determinaría la tasa de ganancia en una tierra 
fértil primeramente cultivada. Supone que se invierte un capital de un valor equivalente a 200 
cuartales de trigo, del cual la mitad es capital circulante y la otra mitad capital fijo. Si el valor de 
la producción luego de reponer ambos tipos de capital es equivalente a 100 cuartales de trigo, la 
tasa de ganancia es del 50%. Y suponiendo que no sea necesario cultivar nuevas tierras, la renta 
aún no aparece. 

Debe mencionarse que como ejemplo de capital fijo menciona “buildings, implements, 
&c.”(Ricardo, IV, p.10) lo cual lleva a creer que Ricardo no está pensando en el capital, ya sea 
circulante o fijo, como constituido físicamente por trigo, sino simplemente reducido a trigo. Esto 
implica que el precio del trigo y de las demás mercancías que forman el capital, son conocidos 
antes de ser determinada la tasa de ganancia. Napoleoni (1981) ha observado que lo anterior 
conduce a la hipótesis de que los precios relativos de los medios de producción (el capital) deben 
permanecer constantes ante el proceso estudiado por Ricardo en el Essay; es decir, ser 
independientes de “la expansión de cultivo a tierras cada vez menos productivas” (1981, p.71).  

Como se verá más adelante, el análisis ricardiano en el Essay sí conduce a una modificación 
de los precios relativos, por lo que la hipótesis antes mencionada no se puede admitir. En 
cambio, la base racional propuesta por Sraffa en su “Introducción” a Works and Correspondence 
of David Ricardo (1951, pp. xxxi-xxxii), consistente en que en el sector agrícola tanto el capital 
como el producto se componen de la misma mercancía sí permite entender las conclusiones del 
Essay. Aunque Ricardo nunca admite explícitamente la base racional antes mencionada todo el 
análisis se desarrolla como si esta hipótesis hubiera sido introducida. En cuanto al capital fijo, se 
debe agregar, que no es utilizado directamente en ningún cálculo, lo que permite suponer que 
éste no se utiliza en la producción del cereal. 

 
2.1.2. Causas de variación de la tasa de ganancia 

Una vez que se determina la tasa de ganancia, es pertinente conocer los factores que modifican 
su magnitud. Ricardo reconoce tres causas: la primera se refiere a modificaciones en la tasa de 
salarios reales, la segunda se da en el caso en que se introduzcan mejoras técnicas en la 
agricultura, y la última, cuando se extiende el cultivo a tierras de peor calidad o situación. 

Los salarios reales bajan si la tasa de crecimiento de la población es mayor a la tasa de 
incremento del capital (y suben en el caso contrario) requiriéndose menos capital para cierto 
nivel de producción. Si la técnica de cultivo no cambia, pero el salario real crece (disminuye) la 
tasa de ganancia disminuye (crece). Las mejoras en la técnica agrícola, sin variación de los 
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salarios reales, pueden incrementar la producción con el mismo costo, por tanto, hacen subir la 
tasa de ganancia. 

Si no cambian los salarios reales ni la técnica de cultivo, pero se hace necesario cultivar 
tierras de menor fertilidad, la creciente dificultad de producción tendrá como efecto incrementar 
los gastos de producción y disminuir la tasa de ganancia. La diferencia es que en este caso la 
caída está asociada a la distinta calidad de la tierra, mientras que en las dos causas antes 
mencionadas se asocia al mecanismo de la población o a una innovación técnica. 

Ricardo entiende que la variación en los salarios reales se puede producir por una 
modificación repentina de la población aun cuando la cantidad de capital no cambie. Lo mismo 
ocurre con los progresos en las técnicas agrícolas que permiten incrementar la productividad sin 
necesidad de emplear una mayor cantidad de capital sobre la tierra. Sin embargo, cuando el 
incremento de la población obliga a utilizar tierras peores, la caída en la tasa de ganancia siempre 
está asociada a la acumulación de capital. 

 
2.1.3. Las hipótesis del Essay 

Debido a que el interés de Ricardo es investigar el efecto de la acumulación de capital sobre una 
extensión de tierra cada vez menos fértil o peor situada va a dejar de lado las perturbaciones que 
puedan introducir las dos primeras causas antes mencionadas. A éstas las considera como 
temporales pues “The causes, which render the acquisition of an additional quantity of corn more 
difficult, are, in progressive countries, in constant operation, whilst marked improvements in 
agriculture, or in the implements of husbandry are of less frequent occurrence” (Ricardo, IV, p. 
19) 

Por tanto, el deterioro de las condiciones de producción en la tierra es considerado como la 
causa más importante por ser permanente en sus efectos a medida que la sociedad progresa. Ésta 
es la razón por la cual introduce explícitamente los siguientes supuestos: 

i. La población y el capital crecen a la misma proporción, de modo que los salarios reales no 
cambien.  

ii. No hay progresos técnicos ni en los métodos de cultivo ni en los instrumentos de labranza.  

iii. La tasa de ganancia es uniforme entre los sectores 

La última hipotesis es introducida por Ricardo al afirmar que: “In this state of society, when 

the profits on agricultural stock, by the supposition, are fifty per cent the profits on all other 
capital(…), will be also, fifty per cent” (IV, p.12). El estado de la sociedad a que hace referencia 
es aquel en el que sólo era necesario cultivar la tierra más fértil, que según su ejemplo rendía 
50% de beneficio sobre un capital adelantado de 200 cuartales. 

Entonces dicha situación es de equilibrio en la rentabilidad, remitiendo a la idea de que el 
caso de estudio relevante es el equilibrio. En el Essay, no se analiza el proceso de ajuste de un 
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equilibrio hacia otro sino que la atención se centra en la comparación de situaciones en la que 
prevalece una tasa de ganancia uniforme.  

 

2.1.4. La renta 

La renta va a aparecer cuando el incremento de población y capital haga necesario cultivar tierra 
menos fértil o peor situada, pues la nueva tierra puesta en cultivo exige más capital para obtener 
un rendimiento igual al de la tierra vieja. Entonces, si ahora es necesario adelantar 210 cuartales 
de trigo en lugar de 200, y el producto neto es de 90 cuartales, la tasa de ganancia en esta tierra 
es de 43%, que es la tasa que deberá adoptar la tierra que daba un 50% de beneficio sobre su 
capital de 200 cuartales, debido a que la tasa de ganancia debe ser uniforme. 

En la tierra primeramente cultivada, sin embargo, ha aparecido la renta al adoptar la tasa de 
ganancia más baja. El producto neto en esta tierra sigue siendo de 100 cuartales pero el 
capitalista obtiene como ganancia solamente 86 cuartales y los restantes 14 se pagan como renta 
al terrateniente. La diferencia entre las dos tasas de ganancia crea una renta de 7% sobre el 
capital de 200 cuartales de trigo. Es claro para Ricardo que esto demuestra que la renta no es un 
ingreso de nueva creación, sino que siempre es parte de las ganancias antes obtenidas; pues un 
porcentaje del producto neto en la tierra vieja, que antes era ganancia en su totalidad, ahora debe 
ser detraído como renta. 

 
2.1.5. La tasa de ganancia de la agricultura regula la tasa de ganancia general 

La insistencia de Ricardo en el papel de la agricultura como regulador de la tasa de ganancia 
general, se debe a la idea de que el cereal no requiere para su producción de otras mercancías 
más que el mismo cereal, mientras que éste es utilizado como capital en todos los demás sectores 
y además es el único bien que los trabajadores consumen. Por tanto, cualquier perturbación en 
las condiciones de producción de la tierra tienen un efecto general, mientras que si éstas se 
modifican en otro sector, tal como el de manufacturas, el efecto no debería tener repercusión más 
que esta industria, en palabras de Ricardo “Profits then depend on the price, or rather on the 

value of food. Every thing which gives facility to the production of food (…) will raise the rate 
of profits, whilst on the contrary (…) The facility in obtaining all other things, only increases the 

amount of commodities” (IV, p.24). 
De ese modo, si la tasa de ganancia agrícola disminuyó a 43% con la acumulación de capital, 

la tasa de ganancia del comercio debe ser 43% y también la del sector manufacturas pues “the 

general profits of stock being regulated by the profits made on the least profitable employment of 
capital on agriculture” (Ricardo, IV, p.13)  

Por otra parte, si disminuyen las dificultades de producción en los demás sectores; por 
ejemplo, debido a que se introdujera una nueva máquina en las manufacturas, disminuiría el 
precio de sus productos e incrementaría su nivel de producción. El sector tendría ganancias 
extraordinarias por un tiempo, debido a que reduce el costo de producción, pero éstas duran hasta 
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que el uso de la máquina se generalice provocando la caída en las ganancias hasta llegar a su 
nivel habitual. Lo mismo sucede en el caso de lo que Ricardo llama el descubrimiento de un 
nuevo mercado, pues el comerciante puede vender una mercancía en el extranjero y obtendrá 
ganancias extraordinarias mientras pueda cargar un sobreprecio, pero a medida que entren 
nuevos competidores a ese negocio los precios deben disminuir y las ganancias bajar hasta el 
nivel general. 

Lo anterior sucede porque los trabajadores no consumen los productos en los que las 
condiciones de producción se modificaron, pero si lo que un país importa del exterior es 
producto agrícola o si la introducción de nuevas máquinas se lleva cabo en las tierras, la tasa de 
ganancia del capital invertido en éstas debe incrementarse, es la única situación en la cual el 
capital puede ser retirado de la tierra e incrementar la tasa de ganancia general. Mientras que si el 
nuevo comercio o la mejora técnica se lleva a cabo en otros productos, “…they do not augment 

the produce compared with the cost of production on the land, and it is impossible that all other 
profits should rise whilst the profits on land are either stationary, or retrograde” (Ricardo, IV, 
p.26). 

 
2.1.6. Teoría del valor en el Essay 

Ricardo reconoce que el precio de todas las mercancías sube en la medida que aumentan sus 
dificultades de producción. Si se requiere de mayor mano de obra o se incrementan los 
requerimientos de capital físico para cierto nivel de producción, los precios de estas mercancías 
deben incrementarse. Si por el contrario, existen progresos en las técnicas de producción o se 
lleva a cabo la introducción de nueva maquinaria, la dificultad de producción disminuye 
provocando la baja de los precios de las mercancías en que operó el cambio.  

En la agricultura, la extensión de cultivo a tierras de peor calidad o peor situadas tiene como 
efecto el incremento de la dificultad de producción y por ende el aumento en el precio relativo 
del grano. Ricardo supone que no hay progresos técnicos en la agricultura y que las condiciones 
de producción en las otras mercancías no han cambiado. Por tanto, concluye que los precios de 
las demás mercancías deberían permanecer inalterados: 

“The sole effect then of the progress of wealth on prices, independently of all improvements, 

either in agriculture or manufactures, appears to be to raise the price of raw produce and of 
labour, leaving all other commodities at their original prices, and to lower general profits in 
consequence of the general rise of wages.” (Ricardo, IV, p.20) 
En este pasaje, Ricardo argumenta que aunque sube el precio del cereal y el valor del trabajo 

los gastos de producción aumentan en todos los sectores en la misma proporción porque se paga 
una tasa de salarios uniforme, y debido a esto, la tasa general de ganancia disminuye pero los 
precios no se modifican.  



- 8 - 
 

Sin embargo, después de la publicación del Essay Ricardo cambia a la opinión1 de que 
algunos precios sí deben modificarse, pues debido a que el cereal no es utilizado únicamente 
como adelantos en salarios, sino que también es usado como materias primas, existirán efectos 
diferenciados de un alza del precio del cereal, que dependerán del grado en que los demás 
sectores utilicen el cereal en su producción: 

“I would indeed rather modify what I have said concerning the stationary state of the prices of 

commodities, under all variations of the price of corn, (…). I made no allowance for the 

altered value of the raw material in all manufactured goods; they would I think be subject to a 
variation in price not on account of increased or diminished wages, but on account of the rise 
or fall in the price of the raw produce which enters into their composition and which in some 
commodities cannot be inconsiderable.”[Ricardo a Malthus, 9 de Marzo de 1815] (Works, VI, 

p.179). 
En el marco del Essay, algunos precios pueden incrementar con el mayor precio del grano 

(otros podrían mantenerse estacionarios o caer), pero no se debe a una mayor remuneración del 
trabajo sino a un incremento en la dificultad de producción de los cereales. No obstante, como 
Cartelier (1981) ha señalado “Ricardo parece invitarnos a concebir una repercusión a través de 

las técnicas (mecanismo insumo-producto)” (p.250). Más adelante, a través de la formalización 

del Essay, se mostrará que la repercusión se debe a la influencia de la tasa de ganancia sobre los 
precios y no a las distintas composiciones técnicas de capital. 

 
2.1.7. Los efectos en la distribución de la acumulación de capital 

Ante la acumulación del capital y el incremento de la población, la necesidad de cultivar tierras 
de peor calidad o peor situadas tiene como efecto la caída en la tasa de ganancia y el incremento 
en el precio del cereal, y con ellos, el precio de la materia prima y del valor de los salarios. 
Ricardo resalta que el producto total de la tierra se va incrementando así como las ganancias y 
las rentas. Sin embargo llegará un punto en que cada acumulación de capital disminuya tanto la 
masa como la tasa de beneficios agrícolas, mientras las rentas siempre tienden a incrementarse 
tanto en términos absolutos como en proporción al capital total empleado en la tierra. Ricardo 
reconoce que “This is a view of the effects of accumulation which is exceedingly curious, and 
has, I believe, never before been noticed” (IV, p. 16) y agrega que la importancia de esto, se debe 
a que está relacionado directamente con los intereses del terrateniente en contraposición con los 
del capitalista. 

Si la renta pagada al terrateniente se va incrementando en cantidad, pero su valor también 
aumenta, el terrateniente recibe en términos monetarios más del doble que su primera renta. En 
el ejemplo de Ricardo la renta pasa de 14 a 28 arrobas, pero su valor habrá incrementando 
también. El capitalista también ve incrementado el valor de su producto, no obstante su tasa de 
ganancia disminuye porque no depende de los precios. Por tanto, el interés del terrateniente 

                                                 
1 Sraffa agrega, de manera muy interesante, que Ricardo adoptó esta opinión de West ( “An Essay on the 

application of capital to Land” , publicado el 13 de Febrero de 1815). 
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siempre se contrapone al del capitalista. No bastaría con que los terratenientes renuncien a sus 
rentas para incrementar la tasa de ganancia general, pues ésta depende del capital empleado en la 
última tierra puesta en cultivo, en tal caso, los capitalistas que pagan rentas se apropiarán de este 
ingreso sin provocar ningún efecto en los precios o las ganancias. La causa de rentas altas y 
ganancias bajas es vista por Ricardo como un efecto inevitable del progreso de una sociedad. En 
sus palabras, se trata del “…effect of the natural course of things” (IV, p. 21).  

Por lo anterior, Ricardo concluye que los beneficios generales sólo podrán subir y la renta 
bajar si: 

1. Bajan los salarios reales. 

2. Existen progresos en la agricultura o en instrumentos de labranza. 

3. Se importa trigo a precios menores que el interno. 

Como antes se mencionó los salarios reales tienden a bajar o subir dependiendo de si la tasa 
de crecimiento de la población supera al incremento del capital o se retrasa respecto a éste, lo 
cual es un efecto que actúa solamente de manera temporal. Sólo los progresos técnicos en la 
agricultura y la importación de alimentos baratos pueden servir como frenos a la caída de la tasa 
de ganancia por la acumulación. En el primer caso debido a la introducción de técnicas más 
productivas no se hace necesario extender el cultivo a tierras de inferior calidad. En el segundo, 
los cereales se importan a precios menores de lo que cuesta cultivarlos internamente, lo que 
permite que se libere capital de las tierras marginales, provocando un incremento de la tasa de 
ganancia y una disminución de la renta. 

Para Ricardo la importancia de que la tasa de ganancia no disminuya, hasta cierto nivel 
mínimo, se encuentra en que se frenaría la acumulación y por ende el progreso de la sociedad. La 
tasa de ganancia y la acumulación están en el centro del análisis porque son las variables 
relevantes que van a determinar la marcha del progreso general y no sólo la de una clase 
particular. 

 
2.2. Tasa de ganancia y salario en los Principles 

En el Essay la hipótesis de que el cereal era una mercancía homotética permitió a Ricardo 
estudiar la determinación de la tasa de ganancia y la renta enfocándose únicamente en un sector 
particular de la economía. Sin embargo, en los Principles, cuyo objetivo era dar un tratamiento 
general a los temas del Essay, tuvo que abandonar el supuesto de que el cereal era el único bien 
básico y el único bien consumido por los trabajadores. Por consecuencia, para demostrar como se 
ve afectada la tasa de ganancia ante cambios en la tasa de salarios, se tuvo que enfrentar al 
problema de la medición del capital y del excedente; es decir, a la introducción de una teoría del 
valor. 

Los temas relativos al valor deben abordase antes de introducir el análisis de la tasa de 
ganancia pues ésta, al ser una relación entre valores, requiere primero de una forma de 
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determinar los precios. Y la renta, al ser un residuo, supone que se conoce la tasa de ganancia y 
los precios.  

 
2.2.1. El valor 

Para Ricardo el valor de una mercancía depende de la cantidad de trabajo que es necesaria para 
su producción. Este principio se aplica para todas las mercancías que se pueden reproducir por 
trabajo humano y capital bajo un régimen de libre competencia. La presencia de medios de 
producción no cambia en un primer momento el principio del valor, pues simplemente se añade 
al trabajo directo el trabajo indirecto gastado en la producción de las mercancías que forman el 
capital.  

Sin embargo, Ricardo advierte que el tiempo que tarda el capital desde su inversión hasta la 
venta del producto es distinto para todas las mercancías, así como las proporciones de capital fijo 
y circulante que cada una utiliza en su producción. Cuando las mercancías pueden ser llevadas al 
mercado en el mismo periodo de tiempo y utilizan proporciones iguales de capital fijo y 
circulante, se intercambian según sus cantidades proporcionales de trabajo. En este caso un alza 
del salario provoca una disminución de los beneficios en la misma proporción en todos los 
sectores, por lo que los precios relativos no se alteran. 

Los valores se ven afectados por la distribución cuando las mercancías requieren distintas 
proporciones de capital fijo y circulante para su producción, o distintos periodos para ser 
llevadas al mercado. En este caso un alza del salario provoca efectos diferenciados en los precios 
de las mercancías, dependiendo de la composición del capital de cada una de ellas. Esto provoca 
una modificación de los precios relativos de modo que se adapten a la tasa de ganancia uniforme. 
El alza o baja de los precios dependerá no sólo de las proporciones entre capital fijo y circulante 
que cierta mercancía utilice directamente en su producción, sino también de las composiciones 
en el valor del capital de sus medios de producción, por lo que ante un incremento del salario 
algunos precios suben, otros bajan o tal vez no cambien. Aunque Ricardo advierte esta influencia 
de la distribución sobre los precios considera que sus efectos serian pequeños y por tanto su 
análisis de la distribución se lleva a cabo bajo la suposición de que los precios dependen 
solamente de sus cantidades comparativas de trabajo. 

 
2.2.2. El Salario  

Para Ricardo el precio natural del trabajo: “...is that price which is necessary to enable the 

labourers, one with another, to subsist and to perpetuate their race, without either increase or 
diminution.” (I, p.93) y el valor de éste depende del “…price of the food, necessaries, and 

conveniences required for the support of the labourer and his family.”(I, p.93). La canasta 
salarial, está compuesta por una proporción fija de mercancías agrícolas y manufacturadas, que 
son determinadas por el hábito, la costumbre, las condiciones geográficas, la cultura etc., que 
prevalecen en un país en determinada época. En suma, Ricardo considera al salario real como un 
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dato, y a su valor como dependiente de la cantidad de trabajo necesaria para producir la cesta 
salarial. 

El precio de mercado del trabajo, depende de la oferta y la demanda. Todo alejamiento del 
precio natural se debe a una desproporción entre la oferta de trabajo disponible y la demanda de 
trabajo. La primera depende del incremento demográfico y la segunda de la acumulación de 
capital. Si el precio de mercado está por encima del natural, permite un mejor nivel de vida a los 
trabajadores y alienta su reproducción, mientras un precio por debajo del natural trae miseria a 
los trabajadores y disminuye su número. Al precio natural del trabajo, el cual permite una tasa 
constante de incremento de la mano de obra, la demanda de trabajo y su oferta deben crecer a las 
mismas tasas. 

En el ejemplo numérico de Ricardo, se supone una cesta salarial compuesta por tres cuartales 
de trigo y otros productos manufacturados. Cuando el precio del cereal es de £4 el cuartal y el 
valor de los otros artículos es de £12, la tasa salarial es de £24 anuales por trabajador: 

Tabla 1: Ejemplo numérico del Capítulo V: On Wages. 

Precio del 

cereal (£*) 

Consumo de 

cereal(£) 
Otros bienes(£) 

Salario 

monetario(£) 

Salario en 

términos de 

cereal(q**) 

4.00 12.00 12 24.00 6.00 

4.24 12.71 12 24.71 5.83 

4.50 13.50 12 25.50 5.67 

4.80 14.40 12 26.40 5.50 

5.14 15.43 12 27.43 5.33 

* £: Libras ** q: cuartales 
Fuente: Elaboración propia con base en: Works (I, pp102-103) 

 
Ricardo se propone demostrar que, ante el incremento en la población y la acumulación de 

capital, el trabajador ve deteriorado su salario expresado en trigo. Así que supone que no existen 
progresos técnicos, ni libre importaciones de cereales, además que los precios dependen 
únicamente de la cantidad de trabajo necesaria para la producción de las mercancías. 

El precio del cereal siempre se incrementa a medida que la sociedad progresa debido a la 
necesidad de utilizar más intensivamente las tierras ya labradas o a extender el cultivo a otras de 
peor calidad. Además se supone que las condiciones de producción de los otros bienes salario no 
han cambiado, de manera que su precio permanece invariable. Debido al mayor precio del cereal 
la retribución monetaria al trabajador debe incrementarse a fin de mantener constante el salario 
real. En la tabla 1, cuando el precio pasa de £4 a £5.14 l, el salario es £27.43, que compran tres 
cuartales de cereal y otras mercancías por valor de £12. 
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Pese a que los salarios monetarios se incrementan la situación de trabajador no cambia, pues 
consume las mismas mercancías. En cambio el salario medido en trigo tiene una tendencia a 
disminuir. Esto no es sorprendente, pues los salarios monetarios incrementan en una menor 
proporción que el incremento en el precio del cereal, debido a que están compuestos por otras 
mercancías que no han cambiado de precio. A pesar de ello, se puede admitir la posibilidad de 
que el salario monetario se encuentre por encima o debajo del nivel natural, pero dicha situación 
es sólo temporal.  

Nótese que el consumo del trabajador siempre se compone de 3 cuartales de cereal y de otras 
mercancías manufacturadas por valor de 12 libras. La última columna de la tabla 1 es calculada 
por Ricardo dividiendo el valor del salario entre el precio del cereal en cada caso. De esto 
concluye que la situación del trabajador emporará pese al incremento del salario monetario. No 
obstante, esto parece contradecir la idea de un salario real constante.  

Ya que Ricardo supone que el valor de las mercancías depende únicamente de las cantidades 
de trabajo necesarias para su producción, y que el capital se compone solamente de salarios (lo 
que equivale a suponer igual composición técnica del capital) un alza de éstos tiene como efecto 
una caída en la tasa de ganancia general dejando los precios relativos iguales. 

Más adelante, tal como en el Essay, Ricardo admite el caso en que los distintos sectores 
utilicen otro tipo de capital además de los salarios, por lo que habrá mercancías que utilicen más 
intensivamente el producto agrícola como insumo en su producción. Esto provoca que ante el 
mayor precio del cereal unas mercancías suban sus precios y otras no. “But as other commodities 

would be raised in price in proportion as raw produce entered into their composition, he [el 
trabajador] would have more to pay for some of them. (…) even with the above increase of 

wages, his situation would be comparatively worse” (Ricardo, I, p.104). Según Ricardo, esto 
puede provocar que la situación del trabajador empeore, pues una mayor dificultad de 
producción en la tierra trae consigo no sólo un mayor precio del cereal y del salario sino no de 
otras mercancías que pueden formar parte de la cesta de consumo obrero.  

 
2.2.3. Teoría de la Ganancia 

En el capítulo VI: On Profits, Ricardo se propone demostrar que todo aumento de la tasa de 
salarios implica una disminución de la tasa de ganancia monetaria. Para explicar su argumento, 
sigue un método que consiste en una comparación de estados de equilibrio en los que se analiza 
el efecto que tiene un incremento en la dificultad de producción de los bienes consumidos por los 
trabajadores, sobre los precios, salarios, ganancias y rentas. 

Ricardo introduce un ejemplo numérico que integra los cálculos del capítulo V: On Wages y 
el capítulo II: On Rent. Además se hacen evidentes los siguientes supuestos:   

i. Hipótesis de equilibrio. Ricardo remite al Capitulo: On Natural and Market Price, en el 
que escribe “Let us suppose that all commodities are at their natural price, and 
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consequently that the profits of capital in all employments are exactly at the same 
rate…” (I, p.90).  

ii. Los precios de todas las mercancías se determinan por las cantidades de trabajo 
necesarias para su producción. En la rama agrícola el precio se determina por la 
cantidad de trabajo necesaria para producirlos con la cantidad de capital que no paga 
renta.  

iii. Tanto en la agricultura como en la manufactura los precios se resuelven únicamente en 
los salarios pagados al trabajador y en los beneficios del capital.  

iv. El salario real permanece contante; es decir, la población y la acumulación de capital 
crecen al mismo ritmo. 

v. El valor del dinero permanece invariable, de manera que las variaciones en los precios 
reflejan los cambios en la condiciones de producción de la mercancía que están 
midiendo.  

Como se vio en la sección anterior, ante el incremento de la población se requiere el cultivo 
de tierras de peor calidad o la utilización más intensiva de las tierras ya labradas. Esto provoca 
un encarecimiento del cereal, y una subida en el valor de los salarios. Ahora se introduce también  
la aparición de la renta.  

Ricardo supone cinco tierras de calidad decreciente, las cuales van entrando en cultivo a 
medida que la sociedad progresa. Sobre cada una de ellas se aplica el trabajo de 10 hombres cuyo 
rendimiento va disminuyendo. En la misma medida que incrementa la dificultad de producción 
los precios del cereal se incrementan; y con el fin de mantener el salario real constante, la 
retribución monetaria al trabajador aumenta también: 

 
Tabla 2: Valor del cereal y rendimiento de la tierra 

Tierra Trabajo Producto 
(q*) 

Precio 
(£**) 

Valor de la 
producción 

(£) 

Tasa de 
salarios (£) 

1 10 180 4.000 720 24.000 
2 10 170 4.235 720 25.412 
3 10 160 4.500 720 27.000 
4 10 150 4.800 720 28.800 
5 10 140 5.143 720 30.857 

Fuente: Elaboración propia con base en: Works (I, pp.113-114) 
 

Cuando se cultiva únicamente la tierra de mejor calidad, el valor de su producto (£720) es 
suficiente para pagar salarios y ganancias. Si se hace necesario cultivar una segunda tierra de 
menor fertilidad, el precio pasa de £4 a £4.235 y el valor de su producción es nuevamente sólo 
suficiente para pagar ganancias y salarios (£720); esto se debe a la hipótesis de que la última 
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tierra puesta en cultivo no paga renta. Cuando las cinco tierras se estén ya cultivando, es la 
última la que determina el precio del cereal. En las tierras 1) a 4) aparece una renta, pues su 
producción se evalúa al precio de £5.143, pero sólo pueden retener la misma suma de £720. 

 
Tabla 3: La renta diferencial 

Tierras 

Trabajo 
necesario para 
producir 180 

cuartales 

Salarios Valor de la 
producción Producto Neto Ganancias Rentas 

1 10.000 274.286 925.714 651.429 445.714 205.714 
2 10.588 290.420 925.714 635.294 471.933 163.361 
3 11.250 308.571 925.714 617.143 501.429 115.714 
4 12.000 329.143 925.714 596.571 534.857 61.714 
5 12.857 352.653 925.714 573.061 573.061 0.000 

El precio del cereal está determinado por la tierra 5 es igual a 5.14 

La tasa de salarios a este precio es de 27.428 

La tasa de ganancia es obtenida para el cálculo de su masa como: (573.06/352.653)=1.625   
Fuente: Elaboración propia con base en: Works (I, pp.113-114) 
 

Las ganancias tienden a caer porque ante el cultivo de tierras de peor calidad sube el precio 
del cereal y también se incrementa el valor de los salarios. Ricardo explica esto con un ejemplo 
numérico, centrándose en lo que sucede en la tierra primeramente cultivada a medida que se 
incrementa el precio del cereal2 por la introducción de nuevas tierras al cultivo. 

 
Tabla 4: Renta, Salario y Ganancia a distintos precios del cereal en la Tierra 1 

Precio 
por 

cuartal 
Producción  Valor 

Total 

Valor 
total 

menos 
renta 

Salario Ganancia Renta 

(£*) (q**) (£) (£) (q) (£) (q) (£) (q) (£) 

4.00 180 720.0 720 6.0 240.0 120.0 480.0 0.0 0.0 
4.24 180 762.4 720 5.8 247.1 111.7 472.9 10.0 42.4 
4.50 180 810.0 720 5.7 255.0 103.3 465.0 20.0 90.0 
4.80 180 864.0 720 5.5 264.0 95.0 456.0 30.0 144.0 
5.14 180 925.7 720 5.3 274.3 86.7 445.7 40.0 205.7 

* £: Libras ** q: cuartales 
Fuente: Elaboración propia con base en: Works (I, p.118) 
 

 

                                                 
2 Otra interpretación válida es suponer que se aplican sucesivas dosis de trabajo y capital sobre tierra de la 
misma calidad. 
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Aunque la tierra 1) obtenga un valor de £925.7 cuando el precio es de £5.14, no puede retener 
todo este monto para salarios y ganancias, porque la tierra 5), que produce únicamente 140 
cuartales con 10 hombres obtiene un ingreso de £720 que no pagan renta (ver tabla 2), por 
consecuencia la tierra 1) también puede retener únicamente £720 para pagar salarios y ganancias. 
La renta se forma como la diferencia entre £925.7 - £720 = £205.7 .Sin embargo, la tasa de 
salarios ha incrementado para todas la tierras de £24 a £24.74. Debido a que la fracción del valor 
de la producción que los agricultores retienen para pagar salarios y ganancias no cambia, 
mientras la cantidad pagada como salarios se incrementa, las ganancias son cada vez menores. 
Debe notarse que Ricardo calcula la masa de ganancias como residuo, no obstante, se obtiene la 
misma cantidad si se calculan las ganancias según la tasa de rendimiento de la última tierra 
puesta en cultivo3. 

En efecto, bajo los supuestos de Ricardo, la tierra que no paga renta determina también la tasa 
de ganancia. Si se consideran nuevamente las cinco tierras de calidad decreciente (ver Tabla 3), y 
que todas producen 180 cuartales de cereal, el trabajo aplicado a la última tierra determina el 
precio a que todas venden esa cantidad de producto. El valor de la producción en la tierra cinco 
(la tierra libre de renta) se divide en salarios y ganancias únicamente. Por consecuencia, ya que 
se supuso que en todas las ramas el capital está compuesto sólo por salarios, el encarecimiento 
del trigo y del salario pagado a los trabajadores provoca una disminución uniforme de la tasa de 
ganancia tanto en la agricultura como en los sectores de manufacturas. 

Posterior a este ejemplo, Ricardo introduce el cálculo de la tasa de ganancia y busca mostrar 
que ésta posee también una tendencia a disminuir. Supone una tasa de ganancia de 16% con un 
capital avanzado de £3000 cuando la masa de ganancias es de £480. Si se invierte un capital 
igual cuando la masa es £465 será 15.5% y así sucesivamente. Se trata de una disminución 
progresiva de la tasa de ganancia general, y por ende, de la acumulación.  

Es interesante notar, que en el ejemplo anterior Ricardo parece abandonar la idea de que todo 
el capital está compuesto de salarios, pues en dicho caso la masa de salarios sólo es una fracción 
del capital total sobre el que se calculó la ganancia. Para ser consistente con el supuesto de que 
los precios dependen únicamente de los requerimientos comparativos de trabajo, todas las ramas 
deben tener una composición en valor del capital uniforme. Pero se abandona la hipótesis de que 
el valor de la producción se resuelve únicamente en salarios y ganancias. El significado preciso 
de estas hipótesis para la teoria ricardiana será abordado en la formalización matemática. 

Esto lleva a Ricardo a volver sobre el tema, ya tratado en el Essay, respecto al efecto que 
provoca un alza de los precios del cereal sobre aquellos bienes que utilizan intensamente 
productos de la tierra para su fabricación. Acepta ahora que esto provoca un alza en sus precios, 
por lo que los capitales invertidos en ellos deberán ser mayores y acentuar aún más la caída en la 
tasa de ganancia.  

                                                 
3 Resulta curioso que la tasa de ganancia así obtenida sea inusitadamente grande, de hecho, Ricardo no la 
calcula en su ejemplo sobre el capital agrícola, sino que prefiere introducir un capital monetario de 3000 
libras. 
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En el ejemplo numérico Ricardo trata el caso en que no varían las condiciones de producción 
en las manufacturas por lo que únicamente ilustra los efectos de un cambio en las condiciones de 
producción agrícolas en tasa de ganancia general. Sin embargo, Ricardo aclara que: “The effects 

produced on profits would have been the same, or nearly the same, if there had been any rise in 
the price of those other necessaries, besides food, on which the wages of labour are expended” (I, 
p.118).  Asi que la posición general de este autor es: “…that in all countries, and all times profits 
depend on the quantity of labour requisite to provide necessaries for the labourers, on that land or 
with that capital which yields no rent.” (I, p.126). 

Solamente los incrementos en la dificultad de producción de las mercancías consumidas por el 
trabajador pueden incrementar el valor de los salarios y esto último es la causa de la caída en las 
ganancias. Como consecuencia natural, todos los bienes que no consume el trabajador no pueden 
provocar el incremento en el salario; y por tanto, ante la pregunta de si un aumento en la 
dificultad de producción en éstos afecta las ganancias Ricardo responde: “Certainly not: for 

nothing can affect profits but a rise in wages; silks and velvets are not consumed by the labourer, 
and therefore cannot raise wages. (I, p.126). 

Ricardo destaca el hecho de que con los precios altos del cereal los únicos beneficiados serán 
los terratenientes, pues mientras los salarios y ganancias medidos en trigo disminuyen, las rentas 
suben en trigo y en valor. Se trata de la reafirmación de la opinión que ya había manifestado en 
el Essay; contra la idea de Malthus, de que ante un mayor valor del producto las ganancias y las 
rentas podrían incrementarse Ricardo demuestra que no es posible.  

 

3. Interpretación de P. Sraffa 

 
3.1. Formulación matemática del Essay 

En su “Introducción” a Works and Correspondence of David Ricardo (1951, pp. xxxi-xxxii), 
Sraffa menciona que la base racional que permite entender el papel determinante de los 
beneficios agrícolas en el Essay, se encuentra en la hipótesis de que el cereal es el único bien 
básico y el único bien salario. Ya que en la agricultura tanto el producto como los medios de 
producción están compuestos por cereales, la tasa de ganancia se obtiene en términos físicos sin 
recurrir a los precios, y ésta se impone en los demás sectores por la hipótesis de equilibrio: 
 

“La base racional del principio en cuestión, referente a la función determinante de las 
utilidades de la agricultura, que nunca explica Ricardo en forma explícita, es que en la 
agricultura el mismo producto, digamos cereales, integra tanto el capital (que se concibe como 
compuesto por lo necesario para la subsistencia de los trabajadores) como el producto; por lo 
cual la determinación de la utilidad mediante la diferencia entre el producto total y el capital 
empleado, y también la determinación de la proporción entre dicha utilidad y el capital, se 
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efectúan directamente entre volúmenes de cereales, sin considerar la valorización. Es evidente 
que sólo una industria puede pertenecer a esta categoría especial que no utiliza los productos 
de otras industrias, mientras todas las demás deben emplear su producto como capital. Por 
tanto, si debe existir una tasa de utilidad uniforme para todas las industrias, lo que debe 
ajustarse para rendir la misma tasa de utilidad son los valores de cambio de los productos de 
otras industrias, en relación con sus propios capitales (esto es, con respecto a cereales), como 
se ha establecido en el cultivo de este producto, ya que en tal caso ningún cambio del valor 
puede alterar el cociente (ratio) entre el producto y el capital, puesto que ambos coexisten en 
un mismo artículo” (Sraffa, 1954, p. xxiv). 
El argumento puede ser expuesto, en afán de profundizar en él, por medio de un sistema de 

precios de producción. Por tanto, se introducen las siguientes hipótesis4: 
 

i. En la agricultura, la misma mercancía compone tanto el capital como el producto, lo que 
implica que el cereal es el único bien básico y el único bien salario (en adelante: hipótesis 
de trigo homotético). 

ii. Todo el capital es circulante de modo que se agota totalmente al finalizar el periodo de 
producción.   

iii. Con intención de excluir la aparición de la renta, se hace la hipótesis de que la producción 
del cereal se lleva cabo en una tierra de calidad homogénea. 

iv. Existe excedente de al menos una de las mercancías y el salario se adelanta a los 
trabajadores por los capitalistas. 

v. Sólo existen dos sectores, uno agrícola y otro de manufacturas. 
 

Sea b  la tasa de salarios por trabajador en cereal, de modo que el valor del salario se puede 
representar como 1w bp� , donde 1p denota el precio del cereal. Si 11  es la cantidad de trabajo 
empleado en el sector agrícola y 22  la cantidad de trabajo empleado en el sector de 
manufacturas, 1y  la cantidad producida de cereal y 2y  la cantidad producida de un bien 
manufacturado, y 2p el precio de la mercancía manufacturada. Las ecuaciones de precio se 
pueden representar como:  

� �� �11 1 1 1 11 r a p w y p� � ��1 1�w y p�1 11�w�1 �  (1) 

                                   � �� �21 1 22 2 2 2 21 r a p a p w y p� � � ��2 2�w y p�2 22�w�2 �  (2) 

Haciendo la sustitución correspondiente, de manera que se haga explicito el salario real, las 
ecuaciones de precio se pueden representar como: 

� �� �11 1 1 1 1 11 r a p bp y p� � ��1 1�bp y�1 11�bp �1 1�  (3) 
                                                 
4 Se retoman las hipótesis introducidas en el trabajo de Klimovsky (1994). 
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� �� �21 1 22 2 2 1 2 21 r a p a p bp y p� � � ��2 1�bp y�2 11�bp �2 1�  (4) 

Ya que en la agricultura, el capital y el producto son cereales, la ganancia (diferencia entre 
producto total y capital empleado) y la tasa de ganancia (proporción entre ganancia y capital 
empleado), dada la tasa de salario real y la cantidad producida, se obtienen directamente en 
términos físicos, es decir, que pueden determinarse cualquiera sea el precio del cereal. 

 � � � �11 1 1 11 1r a b y a b� � � �� � �1 1 11 1� �b y a b� �1 1 11 11� �b y a� �1 1 1111 11� �  (5) 

 

 � �
� �

1 11 1
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y a b
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a b
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�
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�1b1

�1b1

�
�

 (6) 

El rol determinante del sector agrícola, se debe a que su producto es el único bien básico (en 
el sentido de Sraffa) y el único bien salario del sistema, mientras se supone que las demás 
industrias utilizan el cereal como capital; de esta forma se hace evidente la dependencia de todos 
los sectores respecto al sector agrícola, y la independencia de este último respecto de todos los 
demás. 

Dado que se supone la norma de uniformidad de la tasa de ganancia, el sector de 
manufacturas deberá ajustar su precio en relación al valor de su capital, de modo que se adapte a 
la proporción necesaria para rendir la tasa de ganancia agrícola.  

Entonces de la ecuación (4) y utilizando (6) se puede obtener el precio relativo de la 
mercancía manufacturada respecto al trigo: 
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Resulta evidente, que el precio depende del estado que guarda la técnica así como de la 
distribución. El primer término del denominador expresa la dificultad de producción del cereal: 

 11 1

1

1 a b
1 r y

�� � �	 
�� �
1b1  (8) 

Ya que en esta última expresión aparece el salario real, se interpreta como una dificultad 
técnica y social de producción5. La misma, puede ser apreciada independientemente de los 
precios y se generaliza al resto de la economía debido a la norma de uniformidad de la tasa de 
ganancia: 

                                                 
5 Esta interpretación se debe Benetti y Cartelier (1977). 
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��  (9) 

Bajo la hipótesis de equilibrio, la manufactura tiene la misma dificultad de producción de la 
mercancía homotética (el cereal), esta rama adopta la misma tasa de ganancia que la agricultura 
por medio de la estructura de precios relativos.  Entonces, sustituyendo (8) en (7) se obtiene: 
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La condición para la positividad del precio relativo, tal como indica el denominador, es que la 
tasa de excedente físico del bien manufacturado sea mayor a la tasa de ganancia en la agricultura.  
El deterioro en las condiciones de producción del cereal, que significa un incremento en el 

término 11 1

1

a b
y
� 1b1  , implica una disminución tanto en la tasa de ganancia como en el precio 

relativo de la mercancía manufacturada: 
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Se puede ver que la afirmación de Ricardo según la cual los precios de las mercancías 
manufacturadas no se modifican ante el alza en el precio del cereal es incorrecta. Como 
anteriormente se dijo, Ricardo cambió de opinión después de la publicación del Essay, 
argumentando que el efecto de un mayor precio del cereal dependería del grado en que éste es 
utilizado en la producción de las demás mercancías. A pesar de ello, esta opinión también está 
equivocada en el marco de las hipótesis del Essay, pues tal como indica Cartelier (1981, pp. 250-
251) la influencia de la dificultad de producción del trigo sobre el precio relativo de las 
manufacturas depende de la caída en la tasa de ganancia, es decir, se trata de la influencia de la 
distribución sobre los precios. 

Otro aspecto importante de la interpretación de Sraffa, es que se desprenden consecuencias de 
tipo histórico, pues le permite vincular la teoría de Ricardo con la doctrina fisiocrática según una 
lógica común. Así lo afirma en el apéndice D de PMM: 
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“La visión de Ricardo del papel dominante de los beneficios del agricultor parece tener así un 
punto de contacto con la doctrina fisiocrática del «produit net» en la medida que esta última 
estaba basada, como indicó Marx, en la naturaleza «física» del excedente en la agricultura, 
que adopta la forma de un exceso de alimentos producidos sobre los alimentos avanzados para 
la producción…” (Sraffa, 1960, p. 132). 
Sin embargo, la idea de una mercancía homotética que permite una interpretación física de la 

tasa de ganancia, no se puede considerar solamente como una ingeniosa simplificación que 
corresponde a la historia del pensamiento económico. El interés por esta idea para la teoría 
clásica contemporánea reside en la posibilidad de su generalización para un sistema con 
múltiples mercancías, lo cual es posible gracias a la obra de Sraffa: Producción de mercancías 
por medio de mercancías (1960). De hecho, fue en la preparación de esta obra que Sraffa arribó 
a la  interpretación expuesta arriba del Essay de Ricardo: 

“Tal vez debería indicarse que fue solamente cuando el sistema patrón y la distinción entre 
producto básicos y no básicos hubo emergido en el curso de la presente investigación, cuando 
la interpretación anterior de la teoría de Ricardo se sugirió, por sí misma, como una 
consecuencia natural” (Sraffa, 1960, p.131). 
Con la construcción del sistema patrón y la mercancía patrón, Sraffa sentó las bases de un 

método que permite calcular la tasa de ganancia en términos físicos en un sistema general. La 
mercancía patrón es en realidad una mercancía compuesta cuya dificultad de producción se 
puede apreciar de manera independiente de los precios, tal como el cereal en el Essay. Por tanto 
son las condiciones de producción de esta mercancía las que permitirán determinar la tasa de 
ganancia general. La profundización en estas ideas es el tema de la sección siguiente. 

 
3.2. Tasa de ganancia y mercancía homotética 

En la formalización moderna de la teoría clásica, bajo la hipótesis ricardiana de que el salario es 
adelantado por los capitalistas y que es la variable de distribución exógena, las ecuaciones de 
precio se escriben como: 

 � �� �1 r w� �Ap l = p  (12) 

Donde ija 0� �� �� �A  es la matriz cuadrada de coeficientes técnicos, l el vector columna de 

requerimientos de trabajo directo donde cada elemento ii indica la fracción del trabajo 
homogéneo total que es utilizado en la producción de la mercancía i. p es el vector columna de 
los precios y w es la tasa de salario uniforme por unidad de trabajo homogéneo; que además es 
igual a la masa salarial de la economía 

En dicho sistema, la tasa de ganancia y los precios parecen estar determinados como solución 
de un sistema de ecuaciones simultáneas, porque “…el  excedente  (o beneficio)  debe ser 
distribuido  en  proporción  a  los  medios  de  producción  (o  capital)  avanzados  en  cada  
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industria,  y  tal  proporción  entre  dos agregados  de  bienes  heterogéneos  (en  otras  palabras,  
el  tipo de  beneficio)  no  puede  ser  determinada  antes  de  que  conozcamos  los  precios  de  
los  bienes”(Sraffa, 1960, p.21). Como además los precios de las mercancías no se determinan 
sin conocer la tasa de ganancia, “El resultado  es  que  la  distribución  del  excedente debe  ser  
determinada  a  través  del  mismo  mecanismo  y  al mismo tiempo que  se  determinan  los  
precios  de  las  mercancías”(Sraffa, 1960, p.21). De modo que la solución general de (12) es : 

 � �

1
1 w

1 r

�
� �

�	 
	 
�� �
p = I A L

 (13) 

Aunque aquel método permite determinar la tasa de ganancia, como menciona Klimovsky 
(2006), para profundizar en su estudio se hace necesario buscar un significado más allá del de 
incógnitas de un sistema de ecuaciones. Sraffa, con la construcción del sistema patrón y la 
mercancía patrón, sentó las bases de un método que permite calcular la tasa de ganancia en 
términos físicos, lo que permite darle una interpretación que es independiente del cálculo de los 
precios, evitando la simultaneidad mencionada arriba.  

Para mostrarlo, primero se calcula la tasa de ganancia máxima, que se obtiene al salario nulo 
Reescribiendo el sistema anterior se obtiene: 

 
� �

� �

1 R
1

1 R

� �

�
�

Ap p

Ap p
 (14) 

Se trata de un sistema lineal homogéneo cuya solución p* es el autovector derecho asociado 

al autovalor máximo m
1

1 R
� �

�
de la matriz, A, el cual es independiente de la proporciones. La 

tasa de ganancia máxima R está comprendida entre la máxima y mínima tasa de excedente físico 
de las mercancías. Cuando la tasa de excedente físico de todas las mercancías es uniforme, entre 
los sectores la tasa máxima de ganancia es igual a esta tasa, y por tanto, tiene una interpretación 
física. 

El sistema homotético se construye cambiando las proporciones del sistema efectivo con la 
intención de obtener un nuevo sistema en que “…las  diferentes  mercancías están  representadas  

entre  sus  medios  de  producción  totales en  las  mismas proporciones  en  que lo  están  entre  
sus  productos”(Sraffa, 1960, p.38). Esto implica que todas las mercancías tienen una tasa de 
excedente físico uniforme. Formalmente se trata de encontrar multiplicadores  q� tales que: 

 (1 R)q q� �� �A  (15) 

Lo peculiar de la canasta homotética es que da “La  posibilidad  de  hablar  de una  razón  

entre  dos  colecciones de  mercancías  heterogéneas,  sin  necesidad  de  reducirlas  a  una 
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medida  común  de  precio”(Sraffa, 1960, p.41). Esto se explica porque tanto los medios de 
producción como el producto neto, aparecen como cantidades diferentes de la canasta 
homotética (tal como el trigo en el Essay). Ya que el sistema efectivo y el sistema patrón se 
componen de las mismas ecuaciones (sólo difiriendo en sus proporciones), las soluciones son las 
mismas, es decir, tienen la misma solución para los precios y la tasa de ganancia máxima.  

Para el caso en que el salario es introducido entre los medios de producción, es posible 
calcular la tasa de ganancia en términos físicos siguiendo el método de Sraffa tal como lo 
mostraron Benetti y Cartelier (1977). Si se representa a B como la matriz de distribución de los 
bienes salario entre las ramas y se hace M=(A+B) se obtiene: 

  

 � �1 r� Mp = p  (16) 

 El dual de este sistema es el sistema de cantidades que permite construir la canasta 
homotética Mq� asociada a (16): 

 � � M M1 r q q� �� M =  (17) 

La solución de este sistema homogéneo Mq� está dada por el autovector izquierdo asociado a la 

matriz M, que es igual a la inversa del factor de ganancia m
1

1 r
� �

�
. Este autovalor indica la 

dificultad de producción de la mercancía homotética, la cual es común a todas las mercancías en 
virtud de la hipótesis de equilibrio (uniformidad de la tasa de ganancia), por lo que constituye el 
fundamento del valor de las mercancías. Sin embargo, se trata ahora de un resultado general 
porque, a diferencia del Essay, no supone la existencia de una única mercancía homotética, sino 
que ahora es una mercancía compuesta, construida teóricamente, la que permite el cálculo de la 
ganancia en un sistema de múltiples mercancías. 

 
3.3. Formulación matemática de los Principles 

Según la interpretación de Sraffa (Introduction to Works, pp. xxxi-xxxii), Ricardo logró 
determinar la tasa de ganancia en un modelo general gracias a la adopción de la teoría del valor 
trabajo. Ésta le permitió abandonar la hipótesis de que el salario estaba compuesto únicamente de 
cereal y que la tasa de ganancia agrícola determinaba la tasa general: 
 

“It was now labour, instead of corn, that appeared on both sides of the account—in modern 
terms, both as input and output: as a result, the rate of profits was no longer determined by 
the ratio of the corn produced to the corn used up in production, but, instead, by the ratio of 
the total labour of the country to the labour required to produce the necessaries for that 



- 23 - 
 

labour. (But, while the theory that the profits of the farmer determine all other profits 
disappears in the Principles, the more general proposition that the productivity of labour on 
land which pays no rent is fundamental in determining general profits continues to occupy 
a central position).”(Sraffa, I, pp xxxii-xxxiii). 

Sraffa basa su interpretación en un pasaje de los Principles. En el capítulo I, Ricardo escribe 
que la tasa de ganancia depende de la “proportion of the annual labour of the country [which] is 

devoted to the support of the labourers” (I, pp 48-49) y en el capítulo VI escribe “…profits 
depend on the quantity of labour requisite to provide necessaries for the labourers, on that land or 
with that capital which yields no rent.” ( I, p.126).  

Pese a que ya no se trata de un modelo-trigo, la importancia del sector agrícola en los 
Principles es subrayada por Sraffa y por el mismo Ricardo. En el ejemplo numérico del capítulo 
VI, la tasa general de ganancia se podía calcular recurriendo únicamente a las condiciones de 
producción en la tierra que no paga renta. No obstante, cabe preguntarse por la pertinencia de 
este ejemplo particular. A continuación se presenta una formalización de la teoría de la ganancia 
con las hipótesis hechas con el capítulo VI, para ello se utilizan elementos del trabajo de 
Klimovsky (1991). En primer lugar se examina mostrar la teoría tal como es expuesta por 
Ricardo y después se introducen los alcances de la interpretación de Sraffa. 

 
3.3.1. La teoría de la ganancia en capítulo VI 

Las hipótesis principales que Ricardo introduce para la determinación de la tasa de ganancia en 
el capítulo VI son las siguientes:  

i. El salario real está dado y se compone de una cesta mixta de mercancías. 
ii. El capital está formado únicamente por los salarios adelantados a los trabajadores en todos 

los sectores, lo que implica que todas las ramas son proporcionales y por tanto tienen igual 
composición técnica de capital6. Entonces los precios dependen únicamente de las 
cantidades de trabajo. 

iii. La tasa de ganancia es uniforme en todos los sectores del sistema económico. 

Para la formalización se suponen únicamente dos sectores, el agrícola y otro de manufacturas. 
El salario (w) se supone igual al valor de una cantidad 1b de cereal y una cantidad 2b de producto 
manufacturado. Los símbolos 11 y 22  representan las fracciones del trabajo asalariado de la 
sociedad correspondientes a cada sector. Se debe precisar que “En la teoría ricardiana, (…), las 

cantidades de trabajo representan cantidades de trabajo asalariado, o sea, de trabajo 
homogeneizado a través del salario” (Klimovsky, 1991, p.276). Si 1p representa el precio del 
producto agrícola y 2p  el precio del producto manufacturado, las ecuaciones de precio se 
escriben:  

                                                 
6 Esta observación se debe a Klimovsky (1991) 
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 � � 1 11 r w p� �1 1w p1w1  (18) 

 � � 2 21 r w p� �2 2w p2w2  (19) 

 1 1 2 2w b p b p� �  (20) 

Por la hipótesis iii) los precios dependen únicamente de las cantidades relativas de trabajo que 
se requieren para la producción de las mercancías: 

 � �
� �

11 1

2 2 2

1 r wp
p 1 r w

�
� �

�
11w
� 1

2 2w
�  (21) 

Alternativamente, los precios pueden ser expresados en términos de trabajo comandado: 

 
� �
� �

1 1

2 2

p 1 r
p 1 r
� �

� �
1

2

 (22) 

A partir de (20) y (22) se obtiene la tasa de ganancia como: 

 1 1 2 1

1 1 2 1

1 (b b )r
(b b )
� �

�
�
1 2 1b )1 2 11

1 2 1b )1 2 1

 (23) 

La tasa de ganancia, bajo las hipótesis del capítulo VI de los principios, depende únicamente 
de las condiciones de producción de las mercancías consumidas por los trabajadores. El término 
1 indica la cantidad de trabajo que se puede obtener por medio del salario, y el término 

1 1 2 1(b b )�1 2 1b )1 2 1 indica el trabajo necesario para producir la cesta salarial. En este caso la tasa de 
ganancia se establece como una relación entre cantidades de trabajo asalariado. Se justifica la 
afirmación de Sraffa según la cual en el Essay la tasa ganancia se establece como una relación 
entre cantidades de trigo, mientras en los Principles se establece como una relación entre 
cantidades de trabajo. 

Como se ve, las condiciones de producción de la tierra ya no son las únicas que intervienen en 
la determinación de la tasa de ganancia, como en el Essay, pues esta tasa también puede ser 
afectada por un cambio en las condiciones de producción de la mercancía manufacturada 
consumida por los trabajadores. 

 

3.4. Tasa de ganancia y valor trabajo en un sistema general7 

Se debe recordar que para el cálculo de la tasa de ganancia Ricardo parece abandonar la hipótesis 
de que el capital se compone únicamente de salarios. En dicho caso, para ser consistentes con la 
teoría del valor trabajo, se debe suponer que los sectores tienen una composición en valor de su 

                                                 
7 Esta sección se inspira en el trabajo de Klimovsky (1992)  
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capital uniforme8. Entonces reescribiendo el sistema anterior para dar cabida a otros elementos 
en el costo de producción aparte del salario: 

 � �� �11 1 12 2 1 11 r a p a p w p� � � ��1 1�w p�1 �w�1 �  (24) 

 � �� �21 1 22 2 2 21 r a p a p w p� � � ��2 2� p�2 �w�2 �  (25) 

Donde los coeficientes ija indican los requerimientos del insumo i para la producción de una 

unidad de producto j, con i,j=1,2. Si se reescribe el anterior sistema en términos matriciales se 
obtiene: 

 � �� �1 r w� �Ap l = p  (26) 

Donde 11 12

21 22

a a
a a
� �

� 	 

� �

A  es la matriz de coeficientes técnicos 1

2

� �
� 	 

� �

l �1



1 ��1


�2



  es un vector columna 

con los coeficientes de trabajo homogéneo 1

2

p
p
� �

� 	 

� �

p  es el vector columna de los precios, y

� �1 2w b b� p la tasa de salarios. 

Para que los precios solución del sistema (26) sean proporcionales a la cantidad de trabajo 
directa e indirectamente necesario para la producción de las mercancías es necesario que se 
cumpla que la composición en valor del capital sea uniforme entre los sectores. La condición 
necesaria y suficiente para obtener ese resultado es:  

 m� �Al l  (27) 

Es decir, que elvector l de coeficientes de trabajo sea autovector de la matriz A asociado al 
autovalor máximo, m� , de la matriz A9. La ecuación (26) se puede formular como sigue: 

 � � � � 11 r I 1 r w�
� � � �� �� �p A l  (28) 

La matriz � � 1I 1 r �
� �� �� �A se puede expresar como una serie de potencias de � �1 r� A  si r < R: 

                                                 
8 Cartelier (1981) considera en este caso la hipótesis de igual composición técnica del capital entre los 
sectores, sin embargo, como ha demostrado Klimovsky (1992) se trata de un caso particular de la hipótesis de 
composición en valor del capital uniforme. 
9 Cuando el salario es nulo, el sistema (20) puede escribirse como: 1* *

(1 R)
�

�
Ap p , siendo m

1
1 R

� �
�

el 

autovalor máximo asociado a la matriz A y p* el autovector asociado a m� . El autovalor máximo asegura 
soluciones positivas para p* y dado que se trata de un sistema viable con excedente de al menos una de las 
mercancías m� < 1. 
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 � � � � � � � �2 32 31 r I 1 r 1 r 1 r ... w� �� � � � � � � � �� �p Al A l A l  (29) 

Y utilizando (27) se obtiene: 

 � � � �
� �

� �
� �

� �
� �

2 3

2 3

1 r 1 r 1 r
1 r I ... w

1 R 1 R 1 R

� �� � �
� � � � � �� �

� � �� �� �
p l  (30) 

Los sistemas (29) y (30) se cumplen para r,0 r R� � � . Se puede apreciar que, en el último 
sistema, la tasa de ganancia y la tasa de salario afectan por igual a todos los precios y por tanto 
estos no se ven afectados por la distribución. Los precios son proporcionales a las cantidades de 
trabajo directo utilizadas en el sistema económico. Esto resulta evidente si se opera (30) de 
manera que se exprese en precios salariales, y si además se utiliza una propiedad matemática 
sobre las series de potencias10 se obtiene: 

 � �� �1 r 1 R1
w R r

� �
�

�
p l  (31) 

Es posible reexpresar (26) llamando 1 1 1 2

2 1 2 2

b b
b b

� �
� 	 

� �

B �1 1 1 2b b1 11 1



1 1 1 2 ��1 1 1 2

b b �2 1 2 2b b1 21 2


b b 
  a la matriz de distribución de los 

bienes salario entre las ramas: 

 � �� �1 r� �A B p = p  (32) 

Ya que el vector de precios es proporcional al vector l de trabajo directo se puede expresar 
(32) como:  

 � �� �1 r� �A B l = l  (33) 

Y realizando el cálculo de la tasa de ganancia mediante (33) y con la introducción del vector 
suma u� : 

 � �
� �

u u
r

u
� �� �

�
� �

l A B l
A B l

 (34) 

Recordando que las cantidades de trabajo homogéneo están expresadas como fracciones del 
trabajo asalariado total disponible en la economía ( u 1� �l ). Entonces el numerador de (34) se 

                                                 
10 Se procede a multiplicar ambos lados de (30) por el factor 1 r1

1 R
�� ��	 
�� �

 para obtener:
� �� �

NR r 1 r1 w
1 r 1 R 1 R

� �� �� �� �� �� �	 
 	 
	 
� � �� �� �� � � �
p L

 , 

debido a que el termino N1 r
1 R
�� �

	 
�� �

 tiende a cero cuando N va a infinito se obtiene (31). Para más detalles ver Pasinetti 

(1984) p.90.   
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puede escribir como � �1 u�� �A B l  que indica el excedente de trabajo asalariado del sistema. En 

efecto, se trata de la diferencia entre el trabajo asalariado total y el trabajo asalariado que se 
requiere para producir los medios de producción y los bienes para consumo obrero. La tasa de 
ganancia no depende en este caso únicamente de la cantidad de trabajo que la sociedad destina al 
mantenimiento de los trabajadores, como en el caso analizado por Ricardo, sino de la cantidad de 
trabajo que se destina a la producción del excedente respecto a la cantidad de trabajo que se 
requiere para producir los medios de producción y las subsistencias del trabajador. 

El caso analizado por Ricardo se cumple cuando la matriz de requerimientos técnicos tiene 

todos sus componentes nulos: A=0. Se desprende inmediatamente 1 ur
u
��

�
�

Bl
Bl

 que se interpreta 

como la relación entre el excedente de trabajo asalariado total y el trabajo asalariado que la 
sociedad destina al sostenimiento del trabajador. Por lo tanto, la teoría de la ganancia tal como 
aparece en el capítulo VI de los Principles sólo es válida bajo la hipótesis de que el valor de la 
producción únicamente se reparte entre salarios y ganancias. Pero, en el marco más general de la 
teoría del valor trabajo, la tasa de ganancia conserva su significado como una relación entre 
cantidades de trabajo asalariado. 

 

4. Conclusiones 
Una de las características permanentes del pensamiento ricardiano, es la idea de que la tasa de 
ganancia depende de la dificultad de producción de aquellas mercancías que son necesarias para 
la reproducción de los trabajadores. Para Ricardo estas mercancías eran en gran medida los 
salarios adelantados al trabajador por el capitalista, y consideró a éstos formados principalmente 
por alimentos. Ya que los productos agrícolas se producen en la tierra, que es heterogénea en 
calidad y cuya extensión está dada, el progreso de la sociedad no podía evitar el encarecimiento 
de estos productos ni la consecuente diminución en la tasa de ganancias y aparición de las rentas. 
En suma, mientras que la producción de cualquier otro producto por la industria podía 
multiplicarse casi sin límite en las mismas condiciones productivas, la producción de alimentos 
implicaba la degradación de las condiciones de producción agrícola. Esto explica el papel 
preponderante que tiene la agricultura tanto en el Essay como en los Principles. 

En el Essay, la hipótesis de la homogeneidad física del producto y el insumo en la agricultura 
permitió Ricardo calcular el nivel de la tasa de ganancia sin recurrir a los precios, y además 
determinar la evolución de este ingreso y de la renta ante la acumulación de capital refiriéndose 
únicamente al sector agrícola. En este caso, la dificultad de producción de la mercancía 
homotética el (cereal), al poder apreciarse de manera independiente de los precios y en virtud de 
la hipótesis de equilibrio, constituye el fundamento del valor de las mercancías. Aunque esta idea 
tiene su antecedente en el Essay de 1815, está lejos de ser una simplificación que corresponde a 
la historia del pensamiento económico. En la teoría clásica contemporánea se mantiene la 
posibilidad de construir una mercancía homotética compuesta de los bienes básicos del sistema, 
tomados en proporciones tales que permiten determinar la tasa de ganancias sin recurrir a los 
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precios. La dificultad de producción de esta mercancía sustituye al grano como fundamento del 
valor. 

En los Principles, la tasa de ganancia depende de la cantidad de trabajo que la sociedad 
destina al mantenimiento de los trabajadores. Esta conclusión depende del supuesto ricardiano de 
que todo el capital está compuesto por salarios.  Esto último implica que la composición técnica 
del capital en todos los sectores es uniforme, y por tanto los precios dependen únicamente de las 
cantidades de trabajo. Sin embargo, en un modelo con igual composición en valor del capital, en 
el que pueden intervenir otros medios de producción aparte de los salarios, se ha mostrado que la 
tasa de ganancia se puede interpretar como la cantidad de trabajo que se destina a la producción 
del excedente respecto a la cantidad de trabajo que se requiere para producir los medios de 
producción y las subsistencias del trabajador. Lo anterior implica que la teoría de la ganancia tal 
como aparece en los Principles no es generalizable porque depende de hipótesis restrictivas, 
aunque puede presentarse de un modo más general bajo la única condición de que se cumpla la 
teoría del valor trabajo. Sin embargo, en ambos casos la tasa de ganancia se presenta como un 
excedente de trabajo asalariado. Pese a la tentación de usar este resultado como apoyo de una 
teoría de la explotación en el sentido de Marx, nos sumamos a la opinión de Bidard & 
Klimovsky (2014), para quienes las diferencias entre los conceptos marxistas y ricardianos 
impiden una interpretación de este tipo. 
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