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Estructura de salarios y trabajo homogéneo :
un límite poco conocido de la teoría del valor-trabajo 
Edith Klimovsky  
Introducción
Es sabido, desde Ricardo, que la determinación de las relaciones de cambio
entre las mercancías por las cantidades de trabajo incorporado no tiene un
alcance general porque depende de la composición del capital, lo cual significa
que los datos relativos a los insumos de bienes y trabajo no pueden ser
independientes. Algunos economistas, como Benetti (1974, pp. 27 y 69),
Cartelier (1976, p. 220), y Benetti y Cartelier (1976, p. 156), identifican esta
condición con la proporcionalidad de los métodos de produc ción de todas las
mercancías. Esta hipótesis, conocida como idéntica composición técnica del
capital, es una condición suficiente, pero no necesaria, aún mucho más
restrictiva que la uniformidad de la composición en valor del capital, la cual
establece una relación peculiar entre el precio de los medios de producción y
las cantidades de trabajo.
En la teoría del valor -trabajo, ya sea incorporado o comandado, dichas
cantidades de trabajo resultan de la agregación de los distintos tipos de trabajo
empleados en la producción de mercancías. En el marco clásico, la
homogeneización de los trabajos se realiza sobre la base de una estructura
dada de los salarios. Mostramos que este método genera una dificultad
adicional para la teoría ricardiana del valor -trabajo. En efecto, no sólo no
cualquier estructura dada de los salarios es coherente con los valores -trabajo
para una técnica dada, sino también que no cualquier técnica es compatible con
dichos valores porque puede no existir ninguna estructura de salarios posit ivos
que permita la homogeneización requerida de los distintos tipos de trabajo.
Este límite es poco conocido, lo cual no es sorprendente dado que la cuestión
de la homogeneización de los trabajos es un tema a menudo descuidado. Este
artículo propone una s olución para este problema, que implica una condición
sobre la interdependencia entre los datos físicos de insumos y trabajos mucho
menos restrictiva que la impuesta por la idéntica composición técnica del
capital.
La primera sección pone en evidencia la necesidad de una condición adicional,
usualmente pasada por alto, para que se verifique la teoría del valor -trabajo
cuando se adopta el criterio clásico de agregación de los trabajos a través de
sus salarios. La segunda examina las condiciones para la exi stencia de al menos


Me da muchísimo gusto participar en este merecido homenaje al profesor Sergio Hernández,
apreciado colega y amigo desde muchos años atrás. El tema de este artículo fue objeto de prolongadas
pláticas que sostuvimos hace largo tiempo. Su asesoramiento matemático enriqueció en ese entonces
las ideas vertidas en un artículo publicado en 1998 acerca de los límites de la interpretación “clásica”
de la teoría del valor de Marx.
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una estructura de salarios positivos. Finalmente, en la tercera sección, se
define una condición suficiente para la existencia de una estructura de salarios
positivos.
I. Condiciones de validez de la teoría clásica del valor -trabajo
La técnica de una economía está representada por dos matrices no negativas: la
1 de coeficientes técnicos y la matriz
2 de trabajos
matriz
concretos, para utilizar una expresión de Marx. Mientras que la primera es
cuadrada, la segunda puede ser cuadrada o rectangular según que el número de
mercancías, n, sea o no igual al número de tipos de trabajo, k, utilizados para
producirlas.
El vector l de trabajo homogéneo resulta de multiplicar la matriz N por un
vector positivo que indica la estructura dada de los salarios:
[1]
Así definido, el vector de trabajo homogéneo es una combinación lineal de las
columnas de la matriz N, lo cual implica que su rango,
, es necesariamente
igual al de la matriz ampliada, que incluye al vector l como columna
suplementaria. Por consiguiente, la dependencia lineal de dos o más filas de la
matriz N implica el mismo tipo de depend encia lineal de los elementos
correspondientes del vector l. Dicho vector puede representar cantidades de un
tipo particular de trabajo o la distribución del trabajo homogéneo entre las
ramas, según que se midan los salarios en términos de uno de los salarios o de
la masa salarial de la economía, como lo hace Sraff a (1960) en la sección § 10,
(Klimovsky, 1995). En consecuencia, la homogeneidad del trabajo resulta de la
reducción de las distintas calidades de trabajo a diferencias equivalentes de
cantidad y no supone ninguna hipótesis en cuanto a la existencia de un único
tipo de trabajo. En síntesis, en el marco clásico, el vector de trabajo
homogéneo no puede ser interpretado como un dato puramente técnico pues
depende de la estructura de los salarios. Para la generalidad de los economistas
clásicos y Keynes, esta e structura es exógena. En cambio, Kurz y Salvadori
(1995, pp. 327 -344) la explican sobre la base de la noción de capital humano,
en cuyo caso está afectada por las variaciones de la tasa de ganancia.
Si se supone que el trabajo es físicamente homogéneo, la condición necesaria y
suficiente para la teoría del valor -trabajo es que el vector l de trabajo

1

El coeficiente aij representa la cantidad de bien j utilizada en la producción del bien i, definida como fracción de

la producción del bien j. Esta definición de los coeficientes técnicos corresponde a la primera formalización
matricial del sistema de Sraffa, propuesta por Newman en 1962.
2

El coeficiente ni h representa la cantidad del trabajo concreto de tipo h utilizada en la producción del bien i.
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homogéneo sea vector propio asociado al valor propio máximo  de la matriz A
(ver Pasinetti, 1975, cap. V, nota 9, y Parys, 1977, por ejemplo 3), o sea:
[2]
En virtud de [2], la composición en valor del capital es uniforme en todas las
ramas de la economía. La condición anterior se limita a establecer una relación
particular entre la matriz de coeficientes técnicos y el vector de cantidades de
trabajo homogéneo sin estipular ninguna restricción en cuanto a las
características de la matriz A, a diferencia de la hipótesis de idéntica
composición técnica del capital. Esta última supone que todos los medios de
producción y todos los tipos de trabajo son empleados en las mismas
proporciones en todos los sectores productivos. Ahora bien, si ciertas líneas de
la matriz A son linealmente dependientes, los elementos respectivos del vector
propio asociado a su valor propio máximo tienen el mismo tipo de dependencia
lineal. Y como el vector de trabajo homogéneo tiene la misma dependencia
lineal que la matriz de trabajos concretos, se concluye que la idéntica
composición técnica del capital supone no sólo que todas las filas de la m atriz
de trabajos concretos son proporcionales sino también que las matrices A y N
tienen la misma dependencia lineal. En síntesis, la idéntica composición
técnica del capital es un caso particular de idéntica composición en valor del
capital. Esta última, contrariamente a la primera, no impone ninguna
restricción en cuanto a los rangos de las matrices de coeficientes técnicos ni de
trabajos concretos y no implica, por ende, ningún supuesto en cuanto a la
composición física ni de los medios de producción ni de los trabajos concretos.
Si se elimina la hipótesis de la uniformidad física del trabajo, la condición
necesaria y suficiente para que se verifique la teoría del valor trabajo es:
[3]
la cual resulta de incorporar [1] en [2]. A l reformular así la idéntica
composición en valor del capital, nos enfrentamos con una nueva dificultad. En
efecto, existen técnicas para las cuales la teoría del valor -trabajo no se verifica
nunca, cualquiera que sea la estructura de los salarios. Por eje mplo, si todas
las filas de la matriz de trabajos concretos son proporcionales, el vector de
trabajo homogéneo es entonces independiente de la estructura de los salarios.
En este caso, si el vector de trabajo homogéneo obtenido difiere del vector
propio de Perron-Frobenius de la matriz de coeficientes técnicos, la teoría del
valor-trabajo es incompatible con la técnica dada, cualquiera que sea la
estructura de los salarios. En cambio, si la composición técnica del capital es
idéntica en todas las ramas (las matrices A y N tienen la misma dependencia
lineal), la teoría del valor -trabajo se verifica indefectiblemente, cualquiera que
sea la estructura de los salarios.
La homogeneidad física del trabajo es supuesta implícitamente por Parys (p. 511) y de manera
explícita por Pasinetti: “se supone que en el sistema económico observado el trabajo es de calidad
uniforme” (p. 97), subrayado por nosotros para destacar que hemos traducido el texto original en
italiano pues en la edición en español figura ‘contemplado’, lo cual es ambiguo.
3
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En síntesis, dada la técnica representada por las matrices A y N, el vector l que
verifica la teoría del valor -trabajo debe poder expresarse como combinación
lineal de las columnas de la matri z N. Se trata entonces de ver si, en el sistema
[1], existe al menos una estructura de salarios positivos que transforme la
matriz N en el vector l obtenido en [2], que sólo depende de las características
de la matriz A y debe ser compatible con [3].
II. Condiciones para la existencia de una estructura de salarios
positivos
Conociendo las matrices A y N, que representan la técnica de una economía, y
el vector l requerido para que se verifique la teoría del valor -trabajo, [1] puede
interpretarse como un sistema de ecuaciones cuya incógnita es el vector . La
existencia de al menos una solución matemática depende tanto del orden y del
rango de la matriz N, como de la relación entre este último y el rango de la
matriz ampliada, que incluye al vector l como columna suplementaria. Por su
parte, que la o las soluciones sean positivas o no depende de las caracte rísticas
propias de la matriz N y del vector de trabajo homogéneo definido por [2].
Si la matriz N es cuadrada y no singular siempre existe un único vector ,
definido por el producto de la inversa de la matriz N y del vector l compatible
con la teoría del valor-trabajo, (
), pero no necesariamente se tendrá un
vector
estrictamente positivo.
La interpretación técnico -económica de la dependencia lineal de las filas y
columnas de la matriz N no es por lo general muy evidente, salvo en el caso de
proporcionalidad de sus filas o columnas. La dependencia lineal de las filas y
columnas de las matrices de trabajos concretos rectangulares de orden n  k es
obligada, sin que est o implique ninguna hipótesis especial acerca de la técnica.
Lo anterior significa simplemente que n  k filas (o k  n columnas) de la matriz
pueden expresarse como una combinación lineal de algunas o de todas sus filas
(o columnas) linealmente independientes. Cuando n  k , el rango de la matriz
, el vector de estructura de los salarios es
N es a los sumo igual a k . Si
único pero no necesariamente positivo. Por el contrario, si
existen
infinitas estructuras de salario posibles, algunas positivas y otras no. En
cambio, si n  k , el rango no puede ser superior a n y entonces el sistema tiene
al menos k  n grados de libertad. En este caso, cualquiera que sea el rango de
la matriz N, existe un número infinito de estructuras de salarios compatibles
con la teoría del valor -trabajo, algunas positivas y otras no, que permiten
obtener el mismo vector de cantidades de trabajo homogéneo a partir de la
matriz de trabajos concretos dada.
III. Una condición suficiente para la existencia de una estructura de
salarios positivos
Hemos visto que, dados [1] y [2], la existencia de un vector de estructura de los
salarios positivo compatible con la teoría del valor -trabajo depende de las
características de las matrices A y N que representan la técnica de una
16
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economía. La búsqueda de condiciones para resolver el problema que nos
ocupa nos lleva a interrogarnos acerca de las características que deben tener
dichas matrices para asegurar la existencia d e un vector
estrictamente
positivo tal que se verifique la condición [3] que, como vimos, define la
idéntica composición en valor del capital cuando se elimina la hipótesis de
calidad uniforme del trabajo y se admite su heterogeneidad física.
En el marco clásico se utiliza trabajo en la producción de todas las mercancías.
Se tiene por lo tanto
. Por otra parte, dado que la matriz A es no negativa,
su valor propio máximo es positivo (   0 ). En este caso, una condición
suficiente para la existencia de un vector
estrictamente positivo es que las
matrices A y N sean tales que cada una de las filas de la primera sea una
combinación lineal positiva de las filas de la segunda, es decir:
[4]
siendo P una matriz semipositiva 4 que representa la relación entre los
requerimientos de insumos y trabajos, definida por la técnica de la economía.
En este caso, el vector de trabajo homogéneo compatible con la teoría del
valor-trabajo, definido por [2], se escribe:
[5]
Y, en virtud de [1], se tiene el siguiente vector

:
[6]

Como

,

es el vector estrictamente positivo que verifica [3].

Si se cumple la condición [4], existe entonces un vector
estrictamente
positivo, definido por [6], el cual permite obtener el vector de trabajo
homogéneo requerido por la teoría del valor -trabajo, que verifica por lo tanto
[5].
Esta condición suficiente pone en evidencia que, dada una matriz N, existen
tantas técnicas compatibles con la teoría del valor -trabajo como matrices
semipositivas P a partir de las cuales se combinan linealmente las filas de la
matriz N para obtener las filas de las respectivas matrice s A. A cada una de
estas técnicas, representada por un par de matrices A y N, les corresponde una
única estructura de salarios positivos que permite transformar la matriz N en
el vector de trabajo homogéneo que es vector propio asociado al valor propio
máximo de la matriz A correspondiente.

Los coeficientes de cada fila de la matriz P tienen la dimensión de la inversa de los coeficientes de la
respectiva columna de la matriz N .
4
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Conclusión
En la teoría clásica de los precios, la determinación de las relaciones de cambio
por los valores-trabajo se funda en una combinación especial de dos tipos de
datos independientes que caracterizan a una economía: por un lado la técnica
empleada en la producción de las mercancías, representada por los
requerimientos de medios de producción y de trabajos, y por el otro la
estructura de los salarios. No obstante, habitualmente, se sostiene que la teoría
del valor-trabajo se verifica en caso de una relación particular entre dos tipos
de datos de orden técnico: una matriz A de requerimientos de insumos y un
vector l de trabajo, físicamente homogéneo por hipótesis, que es vector propio
asociado al valor propio máximo de dicha matriz. Es ta condición ha tenido un
gran éxito porque elimina el problema de cómo se homogeneizan los distintos
tipos de trabajo.
Ahora bien, el “trabajo” es tan heterogéneo como las mercancías que produce y
es absurdo pensar que en una economía se obtienen varios bienes distintos con
un único tipo de trabajo. El dato técnico deja de ser entonces un vector de
trabajo supuestamente homogéneo y es una matriz de requerimientos de
distintos tipos de trabajo, que hemos llamado matri z N . Una vez que se admite
la heterogeneidad de los trabajos que participan en la producción de las
mercancías, su agregación requiere previamente la homogeneización de los
mismos. Los autores clásicos percibieron con toda claridad esta cuestión y la
resolvieron recurriendo a la estructura de l os salarios. Pero, al hacerlo, surge
una nueva dificultad para la existencia de sistemas con idéntica composición
en valor del capital, ya que puede no existir ninguna estructura de salarios
positivos que permita transformar la matriz N dada en el vector l que es vector
propio asociado al valor propio máximo de la matri z A, también dada.
Una escapatoria es apelar a un caso particular de idéntica composición en valor
del capital, conocido como idéntica composición técnica del capital, en que las
matrices A y N no sólo son de rango 1 sino que tienen también el mismo tipo de
dependencia lineal. En este caso, la teoría del valor -trabajo se verifica
cualquiera que sea la estructura de los salarios de los distintos tipos de trabajo
que participan en la producció n de mercancías. Esta condición, técnicamente
muy restrictiva, si bien es compatible con la heterogeneidad de los trabajos, es
una verdadera barbaridad porque elimina la pluralidad de los bienes que ya no
se distinguen en cuanto a su método de producción y solamente se pueden
diferenciar desde el punto de vista del consumo improductivo. Es interesante
señalar que la validez de la teoría del valor -trabajo se funda así en las mismas
condiciones que la teoría neoclásica del capital, que supone la idéntica
composición técnica en todas las ramas para evitar el problema del retorno de
las técnicas que plantea la agregación del capital (Samuelson, 1962, p. 216).
Al admitir la heterogeneidad tanto de los trabajos como de los bienes, la
condición suficiente que prop onemos en este texto reformula la condición
tradicional de idéntica composición en valor del capital y es mucho meno s
restrictiva en cuanto a la técnica que la idéntica composición técnica del
capital. Esta nueva condición pone en evidencia que, dada una m atriz de
18
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requerimientos de trabajos, existen una infinidad de técnicas coherentes con la
teoría del valor-trabajo y que a cada técnica le corresponde una única
estructura de salarios positivos. Es este tipo de interdependencia entre los
datos de una econom ía que, en el marco clásico, sirve de base para la
determinación de las relaciones de cambio entre las mercancías por los
valores-trabajo, la cual no tiene un alcance general, como es sabido desde
Ricardo.
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Francisco de Goya, Capricho núm. 42: Tú que no puedes.
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