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Sraffa asegura que un primer borrador de Producción de Mercancías, que leyó 

Keynes, estaba disponible en 1928, pero no, al parecer, en 1925, fecha en la que 

Sraffa aún argumentaba que «sólo el caso de rendimientos constantes era 

generalmente coherente con las premisas de la teoría económica» (Sraffa, 1960, 

Prefacio, página 12). En el mismo lugar Sraffa señala que «la tentación de presuponer 

rendimientos constantes no es enteramente caprichosa. El propio autor la experimentó 

cuando comenzó estos estudios hace muchos años –y le condujo, en 1925, al intento 

de argumentar que sólo el caso de los rendimientos constantes era generalmente 

coherente con las premisas de la teoría económica. Es más, cuando, en 1928, Lord 

Keynes leyó un borrador de las primeras proposiciones de este trabajo, recomendó 

que si no iban a suponerse rendimientos constantes, debería hacerse una clara 

advertencia en tal sentido». Por su parte, Roncaglia (1990, Apartado 5) señala que «la 

afirmación sobre la ausencia de hipótesis de rendimientos [constantes] a escala se 

refiere, en rigor, sólo a las partes Primera y Segunda de su libro [de Sraffa]». En el 

mismo sentido véase Kurz y Salvadori (1995), página 419. Pero hay una pieza 

esencial de Producción de Mercancías en la Parte Primera que depende de ese 

supuesto: las matrices de coeficientes no varían con el nivel de producción sólo bajo 

rendimientos constantes, y en el caso de la construcción de la mercancía patrón el 

vector que establece el nivel de producción se ve alterado por lo que ésta (de vital 

importancia, como veremos) sólo puede construirse bajo dicho supuesto. En efecto, si 

el sistema patrón no puede compartir técnica con el sistema original la mercancía 

patrón pierde sus propiedades. 

 

Sraffa fecha la mercancía patrón, los productos conjuntos y el capital fijo durante los 

años 30 y principios de los 40. Por tanto Sraffa planteó al menos el tratamiento del 

capital fijo como producto conjunto a la vez que Von Neumann (1932). No obstante en 

1960 ese precedente tampoco se da por conocido (véase la nota al pie siguiente), 

aunque sabemos que Sraffa supo al menos de la versión inglesa del trabajo de Von 

Neumann en 1945 (véase Champernowne, 1945, nota 1, donde agradece a Sraffa su 

ayuda). Bien es verdad que el desarrollo de Sraffa fue el más completo hasta la fecha. 

Para todo el proceso de elaboración de Producción de mercancías por medio de 
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mercancías véase Potier (1994), capítulo IV, sobre todo las páginas 133-135 y 157-

163. 

 

Sraffa señala además (Sraffa, 1960, Apéndice D, página 131) que la interpretación del 

modelo-grano de Ricardo presente en la Introducción a sus Obras Completas, 

editadas por el propio Sraffa y Maurice Dobb en 1951, es posterior al desarrollo de la 

mercancía patrón y a la distinción de mercancías básicas y no básicas en la larga 

gestación de Producción de Mercancías. A la altura de 1955 la obra había dejado de 

crecer (Sraffa, 1960, página 12). Sraffa admite (página 13) que otros alcanzaran 

resultados similares a los suyos, pero «independientemente», lo que implica, sensu 

contrario, que no reconoce influencias directas de otros, ni conoce de antecedentes. Si 

dejamos a un lado a los propios clásicos. Sraffa señala como antecedente directo de 

su modelo de ecuaciones simultáneas a los esquemas de Quesnay; a Ricardo como 

inspirador directo de la mercancía patrón; y a Torrens como el primero en tratar el 

capital fijo de distintas edades como un producto conjunto, al que después siguieron 

Ricardo, Malthus y Marx, procedimiento que «parece haber caído más tarde en el 

olvido» (Sraffa, 1960, Apéndice D). 

 

Sin embargo Dmitriev (1898) calcula precios directos a partir de insumos y producto 

físicos y precios de producción a partir de insumos históricos de trabajo directo, un 

claro precedente de la reducción a cantidades de trabajo fechadas de Sraffa (Dmitriev, 

1898, página 44); también deduce la relación inversa entre salario y tipo de beneficio 

en forma de frontera de posibilidades de producción determinada por la tecnología 

(Dmitriev, 1898, página 59); alcanza la formulación de un sistema de precios para n 

mercancías similar al de Sraffa, si bien con salarios prepagados y sin insumos 

intermedios (Dmitriev, 1898, página 60). Mühlpfort (1895) planteó ya un sistema de 

ecuaciones simultáneas para la determinación de n precios y el tipo de beneficio a 

partir de los coeficientes técnicos de producción, si bien su trabajo cayó en el olvido y 

no ejerció influencias (Howard y King, 1989, páginas 55-57; y Howard y King, 1987). 

Von Bortkiewicz (1906 y 1907) –que reconoce explícitamente influencias de 

Komorzynsky (1897), Dmitriev (1898) y Tugán-Baranowsky (1905)–1, reconstruye los 

ejercicios de simulación de Marx en forma de sistemas de ecuaciones de precios 

simultáneas, que Seton (1957) generaliza mucho después para n mercancías. 

                                                 
1 De Komorzysky en la primera parte de Borkiewicz (1906), página 15, que no fue incluida en la 
edición de 1952; de Tugan-Baranowski en Bortkiewicz (1906), página 51, nota 111 y 
Bortkiewicz (1907), a lo largo de todo el artículo; y de Dmitriev en Bortkiewicz (1906), página 
22. 
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Charasoff (1910) añade ya en 1910 la distinción formal entre mercancías básicas y no 

básicas, reproductivas y no reproductivas, la mercancía patrón, y el crecimiento 

equilibrado (véase el Apéndice I dedicado a Charasoff). Von Neumann (1932) 

desarrolla este último punto y trata el capital fijo como un producto conjunto. Este 

trabajo se leyó por vez primera en el invierno de 1932, en el transcurso de un 

seminario matemático en la Universidad de Princeton, y se publicó en alemán en 

1938, para ser traducido al inglés por G. Morgenstern y publicado en 1945 a iniciativa 

de Nicholas Kaldor, quien era presidente del comité editorial de The Review of 

Economic Studies. Kaldor se preocupó de adaptar el carácter fuertemente matemático 

del texto original (que llevaba por título «On a Economic System of Ecuations and a 

Generalization of Brouwer’s Fixed point Theorem») y de encargar a David 

Champernowne un comentario económico que lo complementara (Kaldor, 1989). No 

obstante hay quien interpreta (Arrow, 1989) el modelo de Von Neumann como una 

generalización (para incluir producción conjunta y elección de técnicas) del modelo de 

Cassel, una versión simplificada del modelo de Walras publicada en alemán en 1918 y 

traducida al inglés en 1923 (edición inglesa del original alemán revisado en 1932). 

Habría que citar además el precedente de Remak (1929), quien coincidió en Berlín 

con Leontieff, Von Bortkiewicz y Von Neumann a finales de los años 20. Remak 

generalizaba el modelo de Leontieff (1928) para dos mercancías. Para un análisis de 

la relación del modelo de Von Neumann con los modelos de Cassel y Remak véase 

Kurz y Salvadori (1995), páginas 407 y siguientes. 

 

Leontieff (1928), Solow (1952) y Debreu y Herstein (1953), Dorfman, Solow y 

Samuelson (1958) analizan ya en profundidad las propiedades de los sistemas de 

producción lineal. Estos últimos autores apuntan que los economistas venían 

«haciendo economía lineal durante más de cuarenta años sin ser conscientes de ello» 

(página 1), y recogen la tradición formada por la teoría de la programación lineal 

(Kantorovich, 1939; y Dantzig, 1947), el análisis insumo-producto (Leontief, 1928 y 

1936, 1941 y 1951) y la teoría de juegos (Zemelo, 1913, y Von Neumann, 1928, que 

generaliza el análisis de Borel, 1924). Adviértase que el trabajo de Sraffa (1960) 

encajaría en la tradición histórica de desarrollos del análisis insumo-producto, pero es 

como mucho una aportación tardía y poco original, si bien con ánimo declarado de 

polémica (Preludio a una Crítica de la Teoría Económica). Recordemos que de forma 

paralela se desarrolla en Europa del Este una tradición que quedó oculta para 

Occidente mucho tiempo, y de la que se supo a través del trabajo ya citado de Rubin 

(1928), traducido al inglés mucho después. 
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