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Una de las controversias más importantes sobre la teoría del capital está 
centrada en la unidad de medida del insumo capital en una función de 
producción neoclásica1. Por un lado (el de los críticos), Robinson re
clama que mientras que el capital no se mida con una unidad que sea 
independiente de los precios relativos de los insumos y de la distribu
ción del producto, aquél no puede ser legítimamente insertado en una 
función de producción, donde, junto con el trabajo, puede explicar el 
nivel del producto nacional-. El argumento es el siguiente: 

" . . . l a pendiente de una curva de equivalencia de producción (iso-
quant). . . juega un papel clave en la determinación de los precios re
lativos y, por ende, del pago a los factores de la producción. No obs
tante, la curva no puede construirse, ni ser medida su pendiente, a 
menos que se conozcan de antemano los precios que se pretende aqué
lla determina.. ."* 

* Centro de Estudios Económicos y Sociales del Instituto de Investigaciones y Es
tudios Superiores Económicos y Sociales, U. V. 

** El autor agradece las sugerencias de Andrea Maneschi y Francisco J. Melén-
dez H. Sin embargo, los errores que aquí se encuentren son responsabilidad del autor. 

1 Las controversias actuales sobre la teoría del capital son conocidas como "Con
troversias de Cambridge", ya que sus principales protagonistas residen (más o me
nos) en Cambridge, Inglaterra, y en Cambridge, Massachusetts. 

2 Joan Robinson, "The Production Function and the Theory of Capital", The 
Review of Economic Studies, XXI (1953-54), pp. 81-106. 

3 G. C. Harcourt, Some Cambridge Controversies in the Theory of Capital (Cam
bridge, at the University Press, 1972), p. 20. 
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Por otro lado (el neoclásico), Solow reconoce al problema como uno 
de agregación cuando afirma que: 

" . . .la función de producción agregada es un concepto solamente un 
poco menos legítimo que, digamos, la función de consumo agregado, 
y para algunos modelos macroeconómicos del largo plazo, aquella es 
tan indispensable como lo es la última para los de corto plazo"4. 

Dado el papel tan importante que juega la función de producción neo
clásica en el paradigma económico capitalista actual, esta nota intenta 
determinar si el problema objeto de controversia es simplemente un 
problema de agregación, como lo sugiere Solow, o si de hecho incluye 
también al problema de la carencia de una unidad de medida apropiada 
para el insumo capital, independientemente del nivel de análisis (micro-
económico o macroeconómico) de que se trate5. 

La sección I, describe brevemente a las teorías neoclásicas de produc
ción y distribución. La sección II, trata del problema de la medición 
del insumo capital a nivel microeconómico y macroeconómico. La sec
ción III, contiene un sumario de la discusión (que se desarrolla desde un 
punto de vista estático), así como la conclusión de esta nota. 

I. LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN NEOCLÁSICA 

La herramienta analítica básica de las teorías neoclásicas de la pro
ducción y la distribución es la función de producción. Ésta puede ser 
definida sucintamente como: "un catálogo completo de los procesos (re
cetas) conocidos, mediante los cuales puede producirse un producto de
terminado" ". Se supone que la función es homogénea de primer grado, y 

• Robert M. Solow, "Technical Change and the Aggregate Production Function", 
The Review of Economics and Statistics, XXXIX (1957), p. 312. 

5 En todo caso, los problemas de agregación no son exclusivos al insumo capital. 
De acuerdo con Fisher, problemas semejantes se encuentran cuando se considera al 
insumo trabajo. (Ver: F. M. Fisher, "Embodied Technical Change and the Existence 
of an Aggregate Capital Stock", The Review of Economic Studies, xxxu (1965), pp. 
263-288, para los problemas de agregación del capital, y F. M. Fisher, "The Exis
tence of Aggregate Production Functions", Econometrica, XXXVII (1969), pp. 553-
577, para los problemas de agregación del trabajo). Sin embargo, la carencia de una 
unidad de medida apropiada para el insumo capital restaría validez a los modelos 
económicos (basados en la función de producción) que se han desarrollado hasta 
ahora, e impediría que el paradigma económico capitalista continuara desarrollán
dose con una estructura consistente. 

• Nicholas Georgescu-Roegen, "Chamberí¡n's new Economics and the Unit of 
Production", en Monopolistic Competition Theory: Studies in Impact, editado por 
Robert E. Kuenne (New York: Wiley, 1967), p. 47. 
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por ende, que cumple con el teorema de Euler sobre el agotamiento del 
producto. 

Gráficamente la función puede representarse como se muestra en la 
figura 1. Cortes verticales (paralelos a cualquiera de los ejes horizonta
les) de la superficie mostrada en la figura 1, proyectarían líneas de 
contorno (curvas de producto total) semejantes a la mostrada en la 
figura 2. Cortes horizontales de la superficie proyectarían líneas de con
torno (curvas de equivalencia de producción) semejantes a las que se 
muestran en la figura 3. 

Los economistas neoclásicos han pretendido que esta función de pro
ducción sirva para explicar dos cosas diferentes (la producción y la 
distribución del producto) en dos niveles de análisis diferentes (micro-
económico y macroeconómico). Por lo que respecta a la producción, la 
figura 1 muestra que si se duplica la cantidad usada de ambos insumos, 
la cantidad de producto también se duplicará. Es decir, que el movi
miento sobre la superficie se desarrolla en una línea recta que parte del 
origen (homogeneidad de primer grado). La figura 2, muestra que si 
se mantuviera constante la cantidad usada del insumo trabajo, cualquier 
incremento en la cantidad usada del insumo capital daría lugar a un 
aumento menos que proporcional en el producto (productividad margi
nal decreciente). La figura 3, muestra que existe un número infinito de 
formas de combinar los insumos para producir una cantidad determi
nada de producto. Las gráficas 1, 2 y 3, pueden ser usadas para explicar 
la producción en los dos niveles de análisis mencionados. 

Con respecto de la distribución del producto a nivel microeconómico, 
la figura 3 muestra cómo es que se decide en la firma la cantidad de 
producto a producir: dados los precios del producto y de los insumos, 
y dados también los recursos escasos del productor, la firma alcanzará 
el equilibrio (asociado con un máximo de ganancia), cuando la línea de 
equivalencia de costos toque a la curva de equivalencia de producción; 
esto es decir, cuando la razón entre las productividades marginales se 
iguala a la razón de precios de los insumos. La figura 2, muestra que 
una vez determinada la cantidad del producto (y por ende las cantida
des de insumos), pueden determinarse también las contribuciones físicas 
unitarias de cada factor al producto total. Para un nivel de producción 
de q (en la figura 2), (ab) sería la contribución del factor capital, (oa) 
la del faclor trabajo. Así, la tecnología dicta qué cantidad de producto 
se debe a cada factor. Entonces, si el producto fuera a distribuirse entre 
los factores, nada sería más justo que el dar a cada uno de ellos su 
contribución a la producción7. 
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Parece que ese punto es el centro de las reclamaciones de los críticos 
de la teoría neoclásica, quienes preguntan: ¿Cuál es la unidad de me
dida del insumo capital? O también: ¿Qué se entiende por "capital"? 
Y el problema aparece en las respuestas de los neoclásicos, ya que el 
término 'capital' puede tener más de un significado. Es por esto que es 
importante analizar primero esos significados, y entonces ver qué tipos 
de unidades de medida se le pueden aplicar, y en qué condiciones. 

Capital físico y valor capital 

Por lo que respecta a la producción, existen por lo menos tres tipos 
de objetos relevantes en el paradigma económico capitalista actual:" 
1) Objetos no producidos que intervienen en la producción. Estas son 
las materias primas y la tierra; 2) Objetos producidos que no intervie
nen en la producción. Estos son los bienes de consumo, y, 3) Objetos 
producidos que intervienen, directa o indirectamente, en la producción 
de todos los bienes. Estos son los bienes de capital tales como los ins
trumentos, las máquinas, o la planta y el equipo. En este sentido, los 
bienes de capital forman un conjunto heterogéneo al que puede llamarse 
capital físico. 

Sin embargo, el término 'capital' tiene otro significado: 

" . . . es propiedad de los medios de producción que permite a los pro
pietarios de cantidades iguales de derechos sobre esos medios a reci
bir beneficios iguales (en condiciones de competencia). En este sen
tido. . . (el capital)... es un fondo homogéneo de valor, capaz de 
concretarse en forma diferentes" *. 

II. SOBRE LA MEDICIÓN DEL 'CAPITAL' 

La primera definición del capital parece ser apropiada si se usa para 
explicar la producción en la teoría neoclásica. Para explicar cómo (no 
por qué) se produce el producto, ya sea por la firma, la industria o la 

7 La figura 2 puede usarse para mostrar el aspecto de la distribución a niveles 
microeconómico y macroeconómico. 

8 Edward J. Nell, "Theories of Growth and theories of Valué", Economic De-
velopment and Cultural Change, XIV (1967), pp. 15-26. 

» ¡bid., p. 18. 
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economía, uno debe especificar solamente los objetivos físicos y el tiem
po involucrado en su producción. La unidad de medida del capital en 
este caso podría ser hora-máquina. Sin embargo, tan pronto como qui
siera uno atribuir a un proceso productivo características que implican 
el ir más allá de la tecnología pura, se tendrían que hacer considera
ciones de valor, ya que las decisiones económicas sobre producción im
plican consideraciones de precios (tanto del producto como de los in-
sumos). 

Georgescu deja bien clara esta situación, cuando analiza procesos en 
general y procesos de producción en particular. El describe a un pro
ceso de producción como aquél en el cual existen elementos-insumo y 
elementos-producto (es decir, elementos que cruzan las fronteras del pro
ceso) en número finito de cualidades discretamente distintas y medi
óles10. Según Georgescu, un proceso parcial como el de producción, debe 
tener una frontera que incluya tanto a la duración del proceso como a 
su frontera geográfica. Pero dado que la única manera de describir ana
líticamente a un proceso parcial es diciendo lo que entra al proceso y 
lo que sale del mismo, los elementos que crucen esa frontera tienen que 
ser en número finito. Además, Georgescu considera que es indispensable 
para toda ciencia hacer un balance entre insumos y productos. Pero para 
esto, se requiere que los elementos del proceso sean medibles cardi
nalmente. 

Debe notarse que la forma en que se haga el balance entre insumos 
y productos depende de la frontera seleccionada para delimitar al pro
ceso: ". . .un ingeniero, por ejemplo, puede establecer la frontera entre 
el horno con vidrio derretido y los rodillos de una fábrica de planchas 
de vidrio. . . " " En cambio un economista, necesariamente influenciado 
por el fetichismo de las mercancías, debe establecer fronteras económi
cas solamente en relación con alguna mercancía. Por lo tanto, un inge
niero puede hacer el balance en la forma que él elija. Ese balance, en 
economía, tiene que ser un balance de valor. 

El punto principal de la discusión anterior es que si en un proceso de 
producción existe un elemento-insumo (o producto) llamado capital, éste 
tiene que ser medióle cardinalmente para poder hacer el balance entre 

10 Nicholas Georgescu-Roegen, "Process Analysis and the Neoclasical Theory of 
Production". Ponencia presentada en una sesión conjunta de la American Agricul-
tural Association y la Econometric Society el 27 de diciembre de 1971, en Nueva 
Orleans. 

" lbid.,p. 11. 
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insumos y productos. Entonces, si lo único que va a describir el econo
mista es el aspecto puramente tecnológico de la producción, el concepto 
de capital físico y su unidad de medida, hora-máquina, resultan válidos 
y apropiados. 

Así que, si la función de producción neoclásica va a deseconomizarse 
para ser usada en la explicación de cómo se produce un producto deter
minado, entonces está en terrenos seguros y obviamente es legítima. So
lamente en ese caso tiene sentido la aseveración de Samuelson: "Hasta 
que las leyes de la termodinámica sean repelidas, continuaré relacionan
do insumos con producto; es decir, creyendo en funciones de produc
ción".12 Sin embargo, tan pronto como el economista abandone el papel 
de ingeniero para hacer el balance insumo-producto en términos de va
lor, el concepto de capital físico (y por ende su unidad de medida) deja 
de ser relevante. No puede usarse legítimamente cuando se trata de ex
plicar, con la ayuda de una función de producción, por qué se produce 
cierta cantidad de producto y cómo se distribuirá ésta. Y es que no son 
las máquinas, sino sus propietarios, los que al final de cuentas obtienen 
la contribución que las máquinas hacen a la producción.13 Por lo tanto, la 
única alternativa para los economistas en esos casos es la de usar el 
concepto de capital propiedad; esto es, capital definido como un fondo 
homogéneo de valor. Y ésto tendrá que ser así independientemente del 
nivel de análisis de que se trate (micro o macro). Por lo tanto, se pro
cederá ahora a analizar los efectos de la introducción de dicho con
cepto a nivel microeconómico. 

Suponiendo que la economía se encuentra en equilibrio, y que la com
petencia pura existe en todos sus rincones, el productor que maximiza 
sus ganancias usa los precios tanto del producto como de los insumos 
(dados por la competencia) para determinar el nivel de su producción. 
En este caso, el capital, definido como un fondo homogéneo de valor 
tomaría la forma de capital físico vía el precio del equipo. Puesto que 
el producto en este caso tiene un precio único inafectado por el nivel 
de producción, el producto marginal de los insumos sería determinado 
en forma única. 

»* Paal A. Samueison, "Rejoinder: Agreements, Disagreemeots, Doobts, aad ifae 
Case ai índuced Harrod-Neutrai Technícaí Change", The Review af Econamics 
and Slatisiics, XLVII1 (1966), p, 445, 

*3 Esta es ia razón principal por la que es esia nota los términos "insumo™ y 
"factor" so se han usado como sinónimos. El término insumo se refiere ai elemen
to qae cruza la frontera del proceso de producción, mientras que el térmiBo factor 
se refiere at propietario de ese insamo. 
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A nivel macroeconómico las cosas cambian. A ese nivel, se pretende 
que la función de producción neoclásica determine no solamente la pro
ducción y la distribución, sino también los precios. Cuando se considera 
a la economía entera, los productos de algunas industrias son los insu-
mos de otras y por tanto los precios de todos los bienes tienen que ser 
determinados conjuntamente. De este modo, los salarios, la tasa de interés 
(igual a la tasa de beneficio bajo competencia pura), y los precios de 
los productos cambiarán con las acciones de las diferentes industrias 
existentes en la economía. Como resultado, el capital, definido como un 
fondo homogéneo de valor cambia con la tasa de interés. 

En términos de la figura 3, el argumento anterior puede explicarse 
como sigue: dada una tasa de interés fija, la escala del eje del capital 
es única. Pero tan pronto como cambie la tasa de interés, la escala cam
bia con ella. Este es el razonamiento circular señalado por los críticos 
de la teoría neoclásica: se pretende que la función de producción deter
mine precios, pero éstos entran en la determinación de la escala de 
medida de uno de los insumos (capital). Robinson tiene razón cuando 
afirma que: 

" . . . u n fondo de fmandamiento (capital) es una suma de dinero a 
invertirse mediante la compra de equipo a precios corrientes, o me
diante el pago para que aquél sea construido a costos corrientes. La 
tasa de beneficio entra en la determinación de precios. Dado un nivel 
de salario nominal, los precios a los que se venden los bienes tienen 
que ser más altos si se quiere tener una tasa de beneficio más alta. El 
valor de un acervo, medido ya sea en términos de dinero o de tiempo 
laboral o de un 'cesto' representativo de mercancías, no es indepen
diente de la tasa de beneficio.. .**• 

Sin embargo, existe un caso teórico muy especial en el que se evita el 
problema de la revaluación del capital. Este es el caso en el que todas 
las industrias en la economía usaran capital físico y trabajo en las mis
mas proporciones, para producir un bien de consumo."1 Para mostrar 
este caso, volvamos a la figura 2, cuyas variables están dadas en tér
minos relativos (por individuo), de tal manera que k = K/L y q = 
Q/L. El producto (ingreso) por persona al nivel k„ de capital por hom
bre es q0, y se distribuye entre los factores de capital y trabajo en las 

14 Joan Robinson, "The Relevance of Economic Theory", Monthly Rcview (ene
ro, 1971), p. 32. 

15 P. Garegnani, "Heterogeneous Capital, the Production Function and the Theory 
of Distribution", The Review of Economic Studies, XXXVII (1970), p. 410. 
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proporciones rk y w, respectivamente. Se puede entonces escribir la ecua
ción de distribución como sigue: 

(1) q„ = rko + w 

Entonces, 

(2) dq = k dr + rdk + dw 

y. 

(3) dq/dk = r, si, y solamente si, dw/dr = —k = —K/L 

(donde: dq/dk = producto marginal del capital; r = tasa de beneficio, 
y w = tasa de salario). 

O sea, el producto marginal del capital será igual a la tasa de bene
ficio solamente en el caso de que la curva de compromiso entre las 
tasas de beneficio y de salario sea una línea recta. Solamente en este 
caso, que no ha existido, y puede no llegar a existir (y que además, 
es irrelevante), se evita el problema de la revaluación del capital.1" 

"> El por qué de la ausencia del problema de revaluación del capital en este caso 
puede demostrarse como sigue: 

Supongamos: 
1) Que la economía produce bienes A (de consumo) y C (de capital), con coefi

cientes de producción fijos: 1.,. c„, lc, cc (unidades de trabajo y capital necesa
rias para la producción de una unidad de los bienes A y C, respectivamente), 
y con una depreciación fija del capital (igual a </). 

2) El precio del capital, en términos del bien A, es Pe. 
3) El salario en términos del bien A, es W. 
4) La tasa de beneficio, es r. 
5) Existe competencia perfecta en la economía, de manera tal que el precio de un 

bien es igual a su costo de producción. 
Basados en esas suposiciones y definiciones, y usando al bien de consumo como el 

numerario, se tiene: 
(1) Pe = wlc -(- Pe Cc (r+d) 
(2) 1 = wla + PcCa(r-l-d) 
Se tienen entonces dos ecuaciones y tres incógnitas (Pe, w, r). Entonces, el sistema 

puede resolverse eliminando una de las incógnitas (w), y se obtiene: 

(3)Pc = 5 
la + (lcCa - laCc) (r+d) 

Cc Ca 
Si (lcC, — laCc) = 0, que implica -— = -—, lo que requiere decir que la reía

le la 
ción capital-trabajo es la misma en la producción de bienes de capital o de consu
mo, entonces: 

lc 
(4) Pe = — = constante, y no es necesaria la revaluación, 

la 
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III. SUMARIO Y CONCLUSIONES 

La discusión en esta nota muestra que el problema de la medición del 
insumo capital en una función de producción neoclásica no aparece siem
pre. Si esa función se usa para explicar los aspectos puramente tecnoló
gicos de un proceso de producción, entonces el concepto de capital físico 
es apropiado, y su unidad de medida puede ser hora-máquina, indepen
dientemente del nivel de análisis. Cuando la función de producción se 
usa para explicar los aspectos económicos de un proceso productivo, es 
necesario considerar al capital definido como un fondo homogéneo de 
valor ya que el balance entre insumos y productos en economía es un 
balance de valor. Cuando el capital así definido se usa a nivel microe-
conómico, la teoría neoclásica es consistente si se supone a la economía 
en equilibrio y en condiciones de competencia pura, ya que el produc
tor en este caso no influye en los precios. Entonces los valores del pro
ducto, del capital y del trabajo son únicos, y por ende, los productos 
marginales de los insumos pueden determinarse sin ambigüedad. 

Sin embargo, a nivel macroeconómico todos los precios deben deter
minarse en forma conjunta. Y si la tasa de interés cambia, el capital, 
medido en términos de valor, tiene que revaluarse. Un caso muy espe
cial evita el problema de la revaluación del capital: cuando todas las 
industrias en la economía usan las mismas proporciones de capital físico 
y trabajo, en la producción de un bien de consumo. 

Esas consideraciones llevan a la conclusión de que en realidad existe 
una inconsistencia muy seria en la teoría económica neoclásica cuando 
ésta es usa para explicar la distribución del producto a un nivel agre
gado vía la función de producción. Esta inconsistencia estriba en el 
hecho de que la unidad de medida del insumo capital no es indepen-
dente de los precios. Sin embargo, ninguna de las afirmaciones que ori
ginaron esta nota son completamente correctas teóricamente (ver pá
gina 1). Por un lado, el caso especial de la existencia de una composi
ción orgánica del capital única en la economía, es la excepción a la 
regla pretendida por Harcourt. Y por el otro, sí existe un problema de 
medición y no solamente de agregación, como lo sugiere Solow.1' 

17 De hecho el problema de agregación, en principio, puede resolverse mediante 
el cambio de unidad de medida del capital. Dado que el capital, definido como un 
fondo homogéneo de valor puede concretarse en formas diferentes, la agregación 
sería la operación inversa de la concretización. Se puede homogeneizar al capital 
físico con el común denominador dinero vía su precio. El problema es tratar de 
hacer lo que Samuelson cuando afirma: " . . . ciertos modelos complicados de capital 
heterogéneo... (pueden tratarse).. . como si hubieran venido de una función de 
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producción generadora simple (aun cuando sepamos que realmente no vinieron de esa 
función)." Paul A. Samuelson, "Parable and Realism in Capital Theory: The Sur-
rogate Production Function", The Review of Economic Studies, XXXIX (1962), 
p. 194. Es decir, el problema no radica simplemente en agregar, sino en usar los mo
delos para explicar los aspectos económicos de la producción. 
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f i g u r a 1 superficie descrita por la función homogénea q«F(k,l ). donde 

F k . F i ^ O . F¡jft Fn'-cO, y q>producto. k« capital. l>traba|0. 

homogeneidad de primer grado implica: Xq«F(Xk, XI). donde X es 

una constante arbitraria. 
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f i g u r a S curva de producto total que muestra a q en funcio'n 

de k, manteniendo l constante. 

cuando k = k0 , tan» = F^ « r * producto marginal del 

capital. 
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f i g u r a 3 curvas de equivalencia de producción que muestran la 

sustitutabilidad imperfecta entre capital y trabajo 

el punto A muestra la cantidad de producto que se ela 

bora en la firma bajo el supuesto de la maximizacidn 

de las ganancias, dados los precios del producto y de 

los insumos y dados los recursos del productor, 

el punto A también determina las cantidades (y la — 

proporcio'n) usadas de los insumos en este caso parti

cular para producir una cantidad q 0 de producto. 

W P , / P I ; 
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