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INTRODUCCIÓN 

La literatura en economía muestra que la renta económica ha sido con
cebida en forma diferente por diferentes economistas. Por ejemplo, Mal-
thus la definió como " . . . aquella parte del valor del producto agrícola 
que le queda al propietario de la tierra, después de cubrir los costos del 
cultivo . . . incluyendo a los beneficios al capital usado . . ."' Insatisfecho 
con la definición de Malthus, Atkinson la definió como " . . . el tributo que 
la tierra sin valor otorga en proporción a la inteligencia, el capital y la 
industria aplicados a su uso en el cultivo".2 

De hecho, se podría hacer una larga lista de proposiciones que difieran 
entre sí, pero en su mayoría se encontraría a la renta considerada como 
alguno de los siguientes tipos de remuneración:8 

1) Un pago empresarial a ciertos agentes de la producción; 2) Parte 
de los pagos empresariales hechos a ciertos agentes de la producción; 
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Estudios Superiores Económicos y Sociales de la U. V. y University of Missouri-
Kansas City. 
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1 T. R. Malthus, An ¡nquiry ¡nto the Nature and Progress of Rent (New York: 
Greenwood Press, 1969), p. 2. 

2 Edward Atkinson, The Distribution of Products (New York: Patram's Sons, 
1890), p. 340. 

3 D. A. Woncester, "A Reconsideration of Rent Theory", American Economic 
Review (junio, 1946), pp. 258-277. 
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3) El ingreso recibido por los propietarios de ciertos recursos produc
tivos, o 4) Parte de los ingresos recibidos por los propietarios de ciertos 
recursos productivos. 

Los conceptos 1 y 3, tratan con la remuneración total a ciertos factores 
de la producción, desde los puntos de vista de quienes los usan y de 
quienes los poseen, respectivamente, mientras que los conceptos 2 y 4 con
sideran a la renta como un excedente, también desde esos dos puntos de 
vista. A su vez, dichos conceptos están asociados con alguno de los dos 
enfoques del estudio de la renta económica que actualmente son amplia
mente aceptados:' a) el clásico, que supuestamente considera a la renta 
como el residuo del producto de un factor que se le queda a su propietario 
después de cubrir los costos de producción, y el cual tiene su origen en 
las proposiciones de Ricardo, y 2) el de Pareto, que considera a la renta 
como un excedente innecesario para la producción. 

Aparentemente, esos dos conceptos indican que la renta es un ingreso 
extra ¡necesario que recibe el propietario del factor de que se trate, y esa 
es probablemente la razón por la que han sido utilizados principalmente 
en los análisis de la distribución, de la imposición fiscal, y de los costos. 

Recientemente, tanto la diferencia entre los dos conceptos como su im
portancia en el análisis económico han llegado a ser objeto de contro
versia. Dado que ninguno de los autores que discuten el tema usan como 
referencia al análisis original que de la renta económica hicieran los pre
cursores de los conceptos controversiales, los propósitos de este trabajo 
son: 1) Mostrar el estado actual de la controversia, y 2) Revisar el análi
sis de la renta de Ricardo y compararlo con el de Pareto para usar los 
resultados de la evaluación de los dos lados de la controversia. 

1. LA CONTROVERSIA ACTUAL 

La nueva controversia comienza cuando Wessel evalúa la importancia de 
los dos conceptos dentro del análisis económico de la distribución y de los 
costos, y encuentra que el concepto Ricardiano es el mejor, ya que:5 1) Es 

* Wancester (ibitl., p. 260), considera que de hecho, existen tres enfoques: el 
clásico, el neoclásico y el paretiano, pero reconoce que el enfoque neoclásico con
cuerda con la definición clásica de la renta y con la mayor parte de sus conclusiones, 
y que la única diferencia entre ellos es que los neoclásicos proponen el análisis 
basado en la productividad marginal en vez del concepto de factor residual usado 
por los clásicos. 

0 R. H. Wessel, "A Nok on Economic Rent", American Economic Rcview (di
ciembre, 1967), p. 1223. 
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un concepto de distribución claramente definido puesto que fue original
mente una parte importante de la teoría de la distribución; 2) Está re
lacionado directamente con las causas básicas de la escasez, y 3) Nos 
permite clasificar a las compensaciones de los factores en dos tipos diferen
tes: a) excedentes que solamente confieren una recompensa extra al tra
bajo que se desarrollaría de todas maneras, y b) pagos que inducen a los 
factores a trabajar. En cuanto a la teoría de los costos, Wessel reconoce 
que los costos de oportunidad (que tienen su base en el enfoque Pare-
tiano) son costos reales y deben cubrirse, pero que este hecho no justifica 
el tener conceptos diferentes para las industrias o las firmas, como se hace 
en la tradición Paretiana. 

Mishan va más allá que Wessel cuando, refiriéndose al área arriba de 
la curva de oferta de largo plazo de la industria competitiva, afirma que 
dicha área no representa la renta económica, y que además, dicha área . . . 
"no tiene significancia económica".6 

Por otro lado, Shepherd sugiere: 1) Que el área a que Mishan se re
fiere, mide la renta Paretiana y por tanto tiene significancia económica; 
2) Que dicha área generalmente subestima la contribución de la industria 
a la renta Ricardiana, y 3) Que si el concepto de la renta ha de tener la 
connotación de remuneración socialmente innecesaria, el concepto más 
apropiado a emplear es el Paretiano.7 

Como puede observarse, la controversia está centrada no solamente en 
las aplicaciones posibles de los conceptos sino en el significado mismo 
de las rentas Paretiana y Ricardiana. Las páginas siguientes tratan de es
clarecer esos significados. 

II. LA TEORÍA DE LA RENTA DE RICARDO 

Aunque reconoce que la definición no es exacta, Ricardo describe a la 
renta como . . . "aquella porción del producto de la tierra que se paga 
al terrateniente por el uso de los poderes originales e indestructibles del 
suelo".8 

a E. J. Mishan, "What is Producer's Surplus?" American Economk Rtvlew (di
ciembre, 1968), p. 1269. 

: A. R. Shepherd "Economic Rent and the Industry Supply Curve", Southern 
Economk Journal (octubre, 1970), pp. 209-211. 

s David Ricardo, Principales of Political Economy and Taxaüon (Londres: 6. 
Bell and Sons Ltd., 1911), p. 44. Según Ricardo, la inexactitud de la definición 
reside en el hecho de que la renta se paga solamente por los poderes que exceden 
al mínimo necesario para producir en condiciones marginales y acepta que esos 
poderes no son indestructibles (ibicl., p. 44, nota). 
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Ricardo mantiene que la renta se confunde comúnmente con el interé? 
y los beneficios al capital y distingue claramente a un concepto del otro 
usando el ejemplo de dos predios contiguos de la misma extensión y con 
la misma fertilidad natural, pero diferentes entre sí en lo que se refiere a 
mejoras tales como inversiones en drenaje, riego, edificios, cercas y otras. 
Considera a uno de los predios con todo tipo de mejoras, mientras que al 
otro lo considera en su estado natural. En el caso del predio con mejoras 
se pagará una mayor remuneración que será considerada como renta. 
Pero una parte de esa renta se pagaría por el uso de los poderes originales 
del suelo mientras que el resto se pagaría realmente por el uso del capital 
y el trabajo usados para mejorar el predio. Esta es la razón por la cual 
Ricardo define finalmente a la renta como . . . "aquella compensación que 
se paga al propietario de la tierra por el uso de sus poderes originales e 
indestructibles".9 

Es muy claro que el concepto de renta es aplicado por Ricardo sola
mente al factor tierra. Como consecuencia de ello, el monto de la renta 
estará determinado por las características de ese factor. En el caso de que 
la tierra sea rica y fértil y que la sociedad disponga de ella en relativa 
abundancia no habrá renta ya que la tierra en ese caso es un bien gratuito. 
La figura 1 representa esta situación hipotética. Con la oferta de la tierra 
fija pero abundante en relación a la demanda D,D, la intersección entre 
las dos curvas se daría en el eje horizontal. Así, la tierra usada en este caso 
sería igual a OA, al precio de cero. Pero como la tierra (de acuerdo con 
Ricardo) no es ilimitada y uniforme en calidad, la renta aparece . . . "por
que conforme progresa la población, se abre al cultivo la tierra de menor 
calidad, y la situada menos ventajosamente".10 En la figura 1, éste podría 
ser el caso en que la demanda y la oferta se cortaran en un punto arriba 
de B.n 

De hecho, Ricardo afirma que cuando la tierra de segundo grado de 
fertilidad se abre al cultivo, la renta aparece en la tierra de primer grado 
y que naturalmente su monto dependerá de la diferencia que exista entre 
esas dos porciones de tierra en cuanto a su fertilidad. Los diferentes pro
ductos de las porciones de tierra de distinta calidad se ilustran con la 

• Ibid., p. 46. 
10 ibid., p. 47. 
11 Cabe hacer notar que algunos autores ilustran el caso de la renta Ricardiana 

mediante el uso de una curva de oferta vertical. Esto es inadecuado porque teniendo 
una oferta vertical, la tierra tendrá un precio positivo solamente hasta después de 
que se usara toda la extensión disponible. De acuerdo con Ricardo, éste no es el 
caso. Ver: A. W. Stonier y C. D. Hague, A Textbook of Economic Theory (New 
York: Wiley and Sons, 1964), p. 151. : 
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flC. 1 - mercado agregado de la tierra, donde el precio 

incluye al trabajo necesario para abrir la tierra al cultivo, 

es decir, costos de desmontes, nivelación, etce'tera, que-

al principio se consideran nulos pero que aumentan cuan 

do la tierra menos ventajosamente situada se introduce -

al cultivo. 

243 



figura 2. El producto de la tierra de primer grado se representa con el 
área OBCL, mientras que el de la tierra de segundo grado se representa 
con el área LDEM, y así sucesivamente. En el caso de que solamente los 
dos primeros tipos de tierra se cultivaran simultáneamente y sin pérdidas, 
los costos constantes de cultivo asociados con los otros factores de la 
producción podrían estar dados por el área OAEM. Si así fuera, el pro
ducto sería igual al costo de cultivo en la tierra de segundo grado, (LD
EM) y existiría renta en la tierra de primer grado. El área ABCD sería 
la renta porque el propietario de la tierra de segundo grado (o cualquier 
otra persona que la cultivara), podría obtener los mismos resultados ya 
sea aplicando su capital y trabajo a su predio sin tener que pagar renta, o 
.aplicándolos a la tierra de primer grado pagando la renta. 

Es obvio entonces que Ricardo considera a la renta como un residuo, 
que en el ejemplo anterior le queda al propietario de la tierra de primer 
grado (ya sea que la cultive él o cualquiera otro individuo) debido a la 
ventaja que tiene sobre quien cultiva la tierra de segundo grado. El caso 
puede obviarse aún más si se estudia la discusión de Ricardo con respecto 
del valor de las mercancías en general, y del producto agrícola en parti
cular. En este respecto, él considera al trabajo como la única fuente de 
valor. 

"La tierra más fértil y mejor localizada será la que tenga prioridad en 
el cultivo, y el valor de cambio de su producto se ajustará de la misma 
manera en que se ajusta el valor de cambio de todas las mercancías; es 
decir, de acuerdo con la cantidad total de mano de obra de varios tipos, 
desde el primero hasta el último, necesaria para producirlo y llevarlo al 
mercado. Cuando la tierra de menor calidad se abre al cultivo, el valor 
de cambio del producto aumentará, porque se requiere más mano de obra 
para producirlo."12 

Inclusive, él considera que el precio (valor de cambio) de todas las 
mercancías, se determina por la cantidad de mano de obra requerida para 
su producción en las condiciones más desfavorables, es decir, en condi
ciones marginales de producción.13 

La figura 3 representa al mercado de productos agrícolas considerados 
(como lo son por Ricardo) como un todo. Suponiendo que la demanda 

I ! D. Ricardo, op. cit., p. 49. 
1:1 Refiriéndose a la renta Ricardiana, Mishan afirma que está dada por . . ."el 

área entre el precio de equilibrio competitivo y la curva de oferta, la cual tiene 
pendiente positiva debido al ordenamiento de las firmas en base a su eficiencia 
decreciente . . . (y por tanto) . . . la curva de oferta puede tomarse como una curva 
de costo marginal . . . " (E. J. Mishan, op. cit., p. 1269). 
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fIC. 2.- diferentes productos de las diferentes porciones 

de tierra ordenadas estas de acuerdo a su productividad -

decreciente. 
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PPODÜCTO 
MICOU 

flC.3.— mercado agregado del producto agrícola donde el 

precio incluye tanto a los costos directos de producción como 

a los indirectos (representados por el costo de transporte del 

producto agrícola .al mercado). 
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actual es D3DT y que el costo de producción (que en este caso está dado 
solamente por la mano de obra en sus varios tipos) determina a la oferta, 
la renta estará dada por el área AEB en la figura, mientras que los pagos 
a las diferentes formas de mano de obra estarán representados por el 
área OAEL. En términos modernos, la renta no existe en las tierras mar
ginales, pero existe en las intramarginales, esto es, en las tierras de mejor 
calidad. La renta diferencial puede mostrarse en la figura 3, donde el 
segmento horizontal de la curva de oferta corresponde al caso que Ricardo 
menciona como el "primer asentamiento de un país", es decir, al caso en 
que la tierra es fértil y abundante, mientras que el segmento con pendiente 
positiva corresponde a (la producción realizada en) la tierra de sucesi
vamente menor calidad. Mientras la demanda corte a la oferta en el 
segmento horizontal no habrá renta; conforme aumenta la demanda de
bido al "progreso" de la población, se incrementa la renta. 

De acuerdo con Ricardo.. . "la razón por la que el producto agrícola 
aumenta en términos de valor comparativo es porque se usa más trabajo 
en la última porción obtenida y no porque se paga renta al terratenien
te"." Esta es la base de su posición en cuanto a que la renta no añade 
nada a la riqueza de una nación, sino que por el contrario, los aumentos 
en la renta están en función de los aumentos en la riqueza. Y también es 
la razón de su posición con respecto de la imposición fiscal, de acuerdo 
con la cual un impuesto sobre la renta no afectaría a la riqueza de una 
nación, puesto que recaería solamente en los terratenientes y no podría 
ser trasladado a ninguna clase de consumidores.15 

Resumiendo: Ricardo considera que la renta es el pago total al propie
tario del factor tierra cuando ésta no es marginal. En otras palabras, no 
todos los terratenientes la obtienen, y su monto entre quienes lo hacen 
depende de la calidad de su tierra. Sin embargo, no se puede decir que 
la renta sea el precio de los servicios de la tierra dado que la única fuente 
de valor en su teoría es el trabajo, y los poderes originales de la tierra 

M D. Ricardo, op. cit., p. 51. Esto es, la razón por la que aumenta el precio 
del producto agrícola es que se necesita más trabajo y no porque se tengan que 
pagar salarios y/o renta más altos conforme se expande la producción. 

15 Sin embargo, dicho impuesto tendría que ser aplicado solamente a la renta 
puesto que de otra manera sí afectaría al consumidor. De acuerdo con Ricardo, ése 
podría ser el caso si se aplicara un impuesto en la tierra mejorada sin distinguir a la 
renta de los pagos correspondientes a los acervos del terrateniente. Si esto último 
sucediera... "una porción del impuesto caería en los beneficios del terrateniente 
y podría por lo tanto desanimar a los agricultores, a menos que el precio del pro
ducto agrícola aumentara". (Ricardo, op. cit., p. 155.) En tal situación, el impuesto 
no recaería ni en el terrateniente ni en el agricultor, sino en los consumidores del 
producto. 
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no se deben al esfuerzo humano. Por esto, la renta es considerada como 
un residuo, y, siguiendo a Ricardo al pie de la letra, no entra en la de
terminación de los precios. Por otro lado, su análisis (claramente de largo 
plazo) se refiere a la economía como un todo, y es por eso que considera 
al producto agrícola agregado. Pero es importante observar que Ricardo 
considera (ya que el autor no encontró ninguna explicación de lo con
trario) que la tierra tiene solamente un posible uso que es el de la pro
ducción de productos agrícolas, de manera que todo lo referente a la 
tierra se determina en el mercado de esos productos a nivel agregado. 

Todas esas conclusiones tienen sentido dentro de un marco teórico di
námico y enfocado principalmente al problema económico de la distri
bución y del desarrollo. Ricardo fue un clásico y . . . "La economía clá
sica es una ilustración excepcional de una teoría agregada, dinámica, del 
desarrollo."1" Además, los clásicos... "intentan descubrir la manera en 
que varían las proporciones relativas del ingreso a los trabajadores, a 
los capitalistas y a los terratenientes en el proceso de desarrollo".17 Por 
lo tanto, no se interesaron mucho en cómo una sociedad asigna eficiente
mente sus recursos escasos entre usos alternativos. Este es el problema 
que captó Ja atención de los neoclásicos, entre los cuales se puede conside
rar a Pareto. 

III. LA TEORÍA DE LA RENTA DE PARETO 

De acuerdo con Pareto, la renta de la tierra de Ricardo es sólo un caso 
particular de la renta económica que, en general, es el ingreso neto adi
cional que se obtiene cuando un factor de la producción . . . "se translada 
de una posición a otra".18 El concepto queda más claro cuando se analiza 
su ejemplo que versa sobre tipos de bienes de capital diferentes desde el 
punto de vista de sus precios. Supongamos que el precio del bien de capital 
A es de 100 pesos (él usa unidades en general, en el primer periodo de 
tiempo, al final del cual aumenta a 120 pesos, mientras que los precios de 
todos los demás bienes aumentan a la misma tasa. Considerando a la tasa 
de interés constante en los dos periodos, e igual a 5 por ciento, las ganan
cias (o beneficios) del propietario del bien A son de 5 pesos en el primer 

111 G, M. Meier y R. E. Balwin, Economic Development. Theory History Policx 
(New York: J. Wiley T. Sons, Inc., 1957), p. 44. 

" Ibid., p. 27. 
1S Vilfredo Pareto, Manual of Politkal Economy (New York: August M. Kelley, 

1971), p. 247. 
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periodo y de 6 pesos en el segundo. Supongamos ahora que el precio pro
medio de los bienes de capital B . . . Z aumenta solamente en 10 por ciento 
de un periodo a otro, mientras que el del bien A lo hace en 20 por cien
to. Entonces el beneficio neto en cualquiera de los bienes B . . . Z es de 
10.5 pesos en total, mientras que en el bien A siguen siendo l t pesos 
(sin considerar el aumento del precio en sí como ganancia). De acuerdo 
con Pareto. el propietario del bien A recibe .5 pesos extra de interés (com
parado con los otros bienes), y ésta es su renta.1" 

Puede entonces pensarse que, usando el ejemplo de Pareto, la renta 
depende por lo menos de dos cosas: 1) Las razones por las que el precio 
del bien A aumenta más que los de los bienes B . . . Z, y 2) La facilidad 
con que los propietarios de un bien de capital B . . . Z pueden adquirir un 
bien A; esto es, de la movilidad de los recursos. 

Pareto considera ampliamente la movilidad de los recursos para lo cual 
distingue entre la tierra-capital (como ejemplo de lo cual menciona a la 
tierra para la producción agrícola, a las minas, a la tierra usada para 
la construcción de casas de campo, etc.), y el capital móvil (en donde 
incluye a animales domésticos; medios de transporte; casas; fábricas, etc.). 
Según él, es . . . "difícil y a veces imposible producir tierra-capital adicio
nal por medio del ahorro; consecuentemente el fenómeno de la renta se 
manifestará más claramente con respecto de la tierra",-" y, refiriéndose 
al capital móvil, afirma que en su mayor parte . . . "puede ser obtenido 
rápidamente vía la transformación del ahorro . . . (y) . . . algunas instan
cias de ese capital pueden ser transportadas de un lado a otro con faci
lidad por lo que tiene lugar la competencia directa entre ellos . . . (y por 
tanto) . . . los casos de renta que pueden observarse son comúnmente 
menos importantes que los que implican tierra-capital".-' 

En otras palabras, si mi interpretación de Pareto es correcta, la renta 
será mayor mientras menores sean la movilidad, las posibilidades de mul
tiplicación, y los usos alternativos del factor. Pero de esas características, 
por lo menos la segunda está directamente relacionada con la oferta total 
del factor, y por tanto, puede decirse que la renta en ese caso es estricta
mente Ricardiana. Además, es posible que la razón por la que, en el 
ejemplo de Pareto, el precio del bien A aumenta más que los de los otros 
bienes, tenga mucho que ver con la oferta total del bien A, en cuyo caso 

»• Ibid. 
w Ibid., p. 321. 
-' Ibid., p. m 
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estaríamos otra vez con Ricardo.22 Las otras dos características del factor 
aparentemente no dependen de las características de su oferta total, y son 
las que quedan para buscar en ellas un concepto puramente Paretiano 
de la renta.23 De hecho, Joan Robinson considera que esas características 
dependen del punto de vista del análisis. Ella analiza a la renta desde tres 
puntos de vista diferentes: 1) Desde el punto de vista de la economía 
como un todo; 2) Desde el punto de vista de la industria, y 3) Desde 
el punto de vista de la firma. 

Con respecto de la economía como un todo, considera a la renta 
como . . . "el excedente ganado por una parte particular de un factor de 
producción, por encima del mínimo requerido para que desempeñe su tra
bajo".24 Este concepto está asociado con la idea de la existencia de dones 
naturales; es decir, con la idea de que esos factores no se deben al esfuerzo 
humano. Como puede verse, este es el concepto Ricardiano de la renta. 
Sin embargo, ella no acepta la exclusividad de la tierra como factor ori
ginario de la renta y extiende el concepto para incluir a todos los factores 
de la producción.26 De cualquier manera, este tipo de renta depende de las 

M Reconozco que esta afirmación es un poco viciada porque cae en el hábito que 
Pareto mismo critica; es decir, en tratar de explicar el precio de los bienes con rela
ción a la oferta solamente. Sin embargo, Pareto no explica concretamente dicho fe
nómeno, que como se vio antes, es muy importante en la determinación de la renta. 

23 Es aquí donde invocaré al análisis de la renta de Joan Robinson, quien es con
siderada como la principal seguidora de Pareto en este respecto. (Ver por ejemplo: 
D. A. Wonester, op. cit., p. 268, nota.) La principal razón por la que haré eso. es 
que Pareto parece confundir a veces a la renta con los beneficios extraordinarios 
asociados con la ausencia temporal de la competencia. Por ejemplo cuando discute 
los efectos de la protección, Pareto observa que . . . "La protección agrícola favorece 
especialmente a los propietarios de la tierra aumentando las rentas. La protección 
industrial favorece a los propietarios de locales industriales de manera permanenie, 
y a los empresarios en forma temporal. Los últimos obtienen al principio rentas 
temporales que son reducidas y nulificadas rápidamente por la competencia de otros 
empresarios." (V. Pareto, op. cit., p. 375.) El análisis de la renta de Robinson está 
contenido en su libro The Economics of Imperfect Competition (Londres: Macmil-
lan, 1938). 

M J. Robinson, op. cit., p. 102. 
25 Cabe hacer notar que en su intento por extender el concepto a otros factores 

de la producción, Robinson usa un conjunto de términos que no coincide exacta
mente con su definición. Considerando a la mano de obra, considera que . . • "Un 
individuo . . . debe ganar lo que pueda. El pago mínimo necesario para inducirlo 
a que continúe trabajando con cierta intensidad es el ingreso real que mantenga a 
su eficiencia fisiológica en un nivel adecuado." (Robinson, op. cit., pp. 102-103.) 
Es claro que en este caso ella usa la expresión "para inducirlo a que continúe traba
jando", en vez de "para inducirlo a que trabaje"'. Con la primera expresión se hace 
referencia a un individuo ya ocupado, mientras que con la segunda se refiere a uno 
desocupado. Claro que, como se verá más adelante, ésta es la clave de su análisis 
de la venta en la industria, pero el caso que trata este punto es el de la economía 
como un todo. 
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características de la oferta total del factor considerado, y solamente en el 
caso de que dicha oferta sea perfectamente elástica (caso que considera 
remoto), no habrá renta para el factor. 

El concepto de la renta, vista desde el punto de vista de la industria 
es el concepto principal en el análisis de Robinson, y puede decirse que 
corresponde al concepto puramente Paretiano. Cuando analiza a una in
dustria en particular, sus proposiciones difieren de las expuestas en su aná
lisis del producto considerado como un todo. En el caso de la industria, 
ese "pago mínimo necesario al factor no es el que causará la existen
cia de éste, sino el que lo hará que preste sus servicios en esa industria en 
particular y no en otra".26 El pago en exceso de ese número necesario 
constituye la renta a nivel de la industria. Aquí, el pago mínimo necesario 
es el precio de transferencia del factor, es decir, el precio mínimo que la 
industria debe pagar para retenerlo y se refiere por lo tanto a la posibili
dad de que el factor considerado pueda transferirse a otra industria si no 
se pagara ese precio.27 La unidad del factor que recibe un pago exacta
mente suficiente como para evitar su transferencia a otro uso es llamada 
unidad marginal, mientras que las unidades que permanecerían en la in
dustria por un pago menor que el que recibe la unidad marginal son lla
madas unidades intramarginales. Luego entonces, las unidades intramar-
ginales del factor son necesarias para la existencia de la renta en la in
dustria. 

Desde este punto de vista, la renta no depende de las características de 
la oferta total del factor. Pudiera ser que la oferta total del factor fuera 
perfectamente inelástica y que al mismo tiempo la oferta de ese factor 
dirigida a una industria en particular fuera muy elástica. En el caso en 
que la oferta del factor dirigida a la industria fuera perfectamente elástica 
no habría renta (en la industria) puesto que la unidad marginal tendría el 
mismo precio que las unidades intramarginales. Por lo tanto, la condición 
necesaria (aunque no suficiente) para que exista renta en la industria es 
una curva creciente de oferta.28 La condición suficiente podría darse en 

20 J. Robinson, op. cit., p. 103. 
•* Por lo tanto, la existencia de un pago de transferencia se debe a la posibilidad 

de usar ese factor en otras actividades, posibilidad causada por cambios en la de
manda y en los métodos de producción, que a su vez cambian la jerarquía de los 
usos del factor. Según Robinson (op. cit., p. 105), la tierra marginal en el análisis 
clásico tiene un precio de transferencia igual a cero puesto que en dicho análisis la 
tierra tiene solamente un uso posible: el de la producción agrícola. 

28 Es preciso hacer notar que el análisis aquí se refiere al largo plazo, y está ba
sado en las siguientes suposiciones: 1) Competencia perfecta en el mercado del pro
ducto, y 2) La ausencia de economías netas de escala en la industria. También es 
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cualquiera de los casos siguientes:2» 
a) Cuando la totalidad de un factor consiste de unidades muy seme

jantes con respecto tanto de la industria como de sus posibles usos alter
nativos, y la industria considerada ocupa solamente una parte del factor. 
En este caso, el factor no obtiene renta, pero puede obtenerla en una 
industria más grande. 

b) Cuando el factor es homogéneo desde el punto de vista de la in
dustria pero heterogéneo desde el punto de vista de sus usos alternativos. 

c) Cuando el factor es heterogéneo desde el punto de vista de la in
dustria en que se habrá de ocupar, pero homogéneo desde el punto de 
vista de otras industrias, y 

d) Cuando el factor es heterogéneo desde los puntos de vista tanto de 
la industria en que habrá de ocuparse como de otras industrias. 

La renta en la industria puede mostrarse gráficamente tanto en el mer
cado de factores como en el del producto. La figura 4 representa el caso 
en el mercado del factor. Se supone aquí que tanto la condición necesaria 
como cualquiera de las condiciones suficientes se satisfacen. En la figura, 
la renta a nivel de la industria está dada por el área contenida entre la 
curva de oferta y la línea horizontal que representa el precio del factor 
(área OPE), mientras que los precios de transferencia de las distintas 
unidades del factor están dados por la distancia vertical entre la oferta 
y el eje horizontal. La figura 5 representa a la industria en el mercado 
del producto.'" En este caso, DQ es el precio de oferta del producto OQ; 
/3, es la curva de costo medio que incluye a la renta; S, es la de costo 
medio sin incluir a la renta, y y, es la curva de costo marginal que no 

importante mencionar las definiciones de "factor" y "unidad" dadas por Robinson. 
Ella agrupa a los factores en los cuatro tipos tradicionales: tierra, trabajo, capital 
y organización. Su criterio para clasificarlos dentro de una de esas categorías es que 
deben ser sustitutos perfectos. Por otro lado, la comparación entre factores del mismo 
grupo o categoría está hecha en base a una unidad de recursos compuesta. (Nota: 
La definición de la unidad mencionada se encuentra en J. Robinson. "The Rising 
Supply Pricc", en Readings in Price Theory, ed. por G. J. Shcler y K. Boulding 
(Chicago: R. D. Inivin, p. 1952), p. 236, nota 8. 

'-'" J. Robinson, The Economics of lmperfect Competition, pp. 110-113. 
" Según Ellis y Fellner, una curva creciente de oferta de la industria en el mer

cado del producto se debe a costos crecientes, y éstos se deben a: 1)Rendimientos 
decrecientes debidos a la existencia de un factor con oferta (dirigida a la industria) 
fija; 2) Costos crecientes de transferencia debido a la presencia de un factor que 
solo puede ser atraído a otras industrias aumentando su precio, y; 3) Una com
binación de esos dos casos. (Ver H. S. Ellis y W. Fellner, "External Economies and 
Diseconomies", en Rtadlngs ¡i\ Prive Theory, p. 245. 
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flC.Í.- mercado del factor a nivel de la industria, donde 

se supone existen razones para tener una curva de oferta-

con pendiendiente positiva. 
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FIC. 5.- mercado del produelo de acuerdo con Robinson. 
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incluye a la renta. La renta en la industria para este caso se puede repre
sentar ya sea con el área ADC, o con el rectángulo ADEB de la figura 5.31 

Cuando Robinson analiza los efectos que un aumento en la escala de 
la industria tiene sobre los costos de una firma dentro de esa industria, 
supone que existen algunos recursos escasos y que una expansión en el 
tamaño de la industria ocasionará un aumento en el precio de esos recur
sos escasos. Por otro lado, dado que el monto de la renta en la industria 
se determina por la situación de la unidad marginal, entonces el precio 
de oferta en la industria (en el mercado del producto) se determina por el 
costo de producción en una situación donde no existe ningún elemento 
de renta. Por lo tanto, las firmas marginales (aquellas que usan unidades 
marginales del factor) no tendrán renta. Pero las firmas ¡ntramarginales 
tendrán que incluir en sus costos a las rentas pagadas a las unidades intra-
marginales de los factores escasos. En otras palabras, las rentas de las 
unidades ¡ntramarginales de los factores escasos son costos reales para 
las firmas intramarginales. Ahora bien, dado que el análisis de la industria 
corresponde al largo plazo, y dado que el equilibrio de largo plazo para 
la firma se da en el punto donde el costo medio (mínimo) es igual al 
precio, se desprende que la curva de oferta del producto de la industria 
es la curva de costo medio que incluye a la renta media.81 

Resumiendo: Pareto define a la renta como el ingreso neto adicional 
que recibe un factor cualquiera por ocuparse en una actividad en vez de 
en otra. Así definida, la renta es simplemente un excedente, innecesario 
para la producción en sí, que está directamente relacionada con los pre
cios relativos de los factores y con su movilidad, características que a su 
vez están determinadas no por la oferta total de los factores (en cuyo caso 
se estaría tratando con la renta Ricardiana), sino por las características de 
la oferta del factor en sus distintos usos alternativos (es decir, en las dife
rentes industrias). 

Como en el caso de Ricardo, la renta aquí tiene su origen en la hete
rogeneidad de las distintas unidades del factor, y por lo tanto puede ha
blarse de renta diferencial. Sin embargo, en el caso de Ricardo, dicha 
heterogeneidad se debe exclusivamente a las características intrínsecas del 

31 La razón por la que la curva de costo marginal excluyente de la renta deter
mina el precio se discutirá cuando a continuación se analice el concepto de la renta 
a nivel de la firma. 

32 Solamente en el caso de tener rendimientos constantes en la escala de la pro
ducción de la industria coincidirán las curvas de costo medio incluyente de la renta 
y de costo marginal excluyente de la renta. 
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factor, mientras que con Pareto se debe, además, a sus diferentes usos 
alternativos.33 

IV. CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES 

La discusión anterior por lo menos muestra que: 1) Las diferencias o 
semejanzas entre los conceptos Ricardiano y Paretiano de la renta econó
mica dependen principalmente del nivel de análisis de que se trate; es 
decir, de si se estudia a la economía como un todo, o sólo se considera 
a la industria y a las firmas, y 2) La importancia que se atribuya a dichos 
conceptos dentro de la economía depende de quienes los estudien; es decir, 
de si quienes los estudian consideran al análisis clásico en general como 
superior al neoclásico o viceversa. Las razones son las siguientes: 

1) Para Ricardo, la tierra es el único factor que obtiene renta, y como 
ese factor solamente tiene un uso posible, en su análisis la industria es la 
economía. Lo que importa entonces es la característica de cada una de las 
firmas (granjas) con respecto del factor tierra. Sin embargo, para Robin-
son, Ja renta Ricardiana puede existir para cualquier factor siempre y 
cuando se considere como punto de referencia a la economía como un 
todo. Entonces, si se sigue a Robinson, la renta Ricardiana puede defi
nirse como el pago que recibe un factor en exceso a su precio de oferta.'' 

•* En realidad, Ricardo considera que solamente el factor tierra está compuesto 
de unidades intrínsicamente heterogéneas. Pero su análisis no se altera si se supone 
que otros factores también están compuestos por unidades intrínsicamente hetero
géneas, siempre y cuando tengan solamente un paso posible. 

M Cabe hacer notar que lo que hace Robinson con el concepto Ricardiano de la 
renta no es simplemente una extensión para incluir a todos los factores de la pro
ducción, sino que es una enmienda muy significativa al análisis original de Ricardo 
El concepto "Ricardiano" de la renta de Robinson permite considerar a aquella 
como un excedente que puede ser analizado tanto en el mercado del producto como 
en el mercado del factor. Si el precio de oferta de la unidad marginal del factor es 
más alto que el de las unidades intramarginales, entonces éstas tendrán renta defi
nida como el pago en exceso al mínimo requerido para que esas unidades desem
peñen su trabajo. Pero ei concepto original de Ricardo sóio puede estudiarse estric
tamente en el mercado del producto. La razón es la siguiente: se vio anteriormente 
que según Ricardo, el precio del producto agrícola aumenta porque se usa más mano 
de obra en su producción y no porque se paga renta al terrateniente. De ésto se 
desprende que, definitivamente, la renta en su análisis es un residuo. Para que la 
renta fuera un excedente, la tierra tendría que tener un precio de oferta que sirviera 
de base en la comparación. Pero de acuerdo con Ricardo el único factor que tiene 
valor de cambio (precio) es el trabajo, y la tierra no es producida por el hombre. 
Entonces, ja enmienda de Robinson puede ser considerada como significativa, ya que 
pueden existir algunos costos de apertura de la tierra al cultivo que en todo caso 
pueden ser considerados como el precio de la tierra. 
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Por otro lado, Pareto considera que todos los factores tienen usos alter
nativos y por lo tanto sus unidades pueden ser transferidas de una ocupa
ción a otra. Entonces, definiendo a la renta como el ingreso que una uni
dad del factor recibe en exceso a su precio de transferencia, habrá renta 
para cualquier factor siempre y cuando existan unidades del factor con 
diferentes precios de transferencia. Así definida, la renta Paretiana no 
puede estudiarse a nivel agregado; solamente tiene sentido a nivel de la 
industria (y de la firma). 

Ahora bien, si tanto la renta Ricardiana como la Paretiana pueden exis
tir a nivel de la industria . . . ¿Cómo puede distinguirse a una de la otra? 
La respuesta a esta pregunta está contenida en el análisis de Robinson. 
Considere la figura 6 (que es netamente Robinsoniana). Ahí, la línea AG 
es la curva de oferta de largo plazo de la industria competitiva en el caso 
de que la expansión de la industria ocurra en condiciones de rendimientos 
técnicos constantes y precios de los factores (también constantes) que son 
independientes del nivel de la producción de la industria; la línea AI, es la 
curva de oferta de la industria en condiciones de rendimientos técnicos 
constantes, pero con precios de los factores que aumentan con la expan
sión de la industria; CE, es el costo promedio del producto OC; CE es 
también el costo de la unidad marginal del producto, independientemente 
de la firma y las unidades de los factores que la produjeron. Entonces, 
si se considera a AI como la curva que muestra el costo de las unidades 
sucesivamente marginales, dicha curva no contendrá renta si CE no con
tiene renta. Puesto que CE = CD + DE, y CD no contiene renta de 
ningún tipo, entonces CE contendrá renta si DE la contiene. Si se define 
a la renta de acuerdo con el concepto Paretiano, es decir como ingresos 
en exceso a los pagos de transferencia, entonces DE no contiene renta y 
CE tampoco la contiene. En este caso, la renta Paretiana está dada por el 
área AEB, y AI representa al costo marginal que excluye a la renta y al 
costo medio que incluye a la renta media. Pero si se usara el concepto 
Ricardiano de Robinson y la industria usara insumos completamente es
pecializados de manera que CE fuera el pago que causara la existencia 
económica del factor (tanto para la sociedad como para la industria), 
entonces la curva AI estaría libre de renta y la renta Ricardiana estaría 
dada por el área AEB. En otras palabras, en el caso en que la industria 
en expansión no atrae ninguna unidad de ningún recurso de otras indus
trias, las rentas Ricardiana y Paretiana son iguales. 

El caso en que una renta difiere de la otra es el que Sheperd discute 
en la tradición Robinsoniana. Según Sheperd (y yo estoy de acuerdo con 
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curvas de oferta de la industria «ri el largo plazo. 
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él), la industria generalmente usa insumos no especializados y por ende el; 

aumento en el precio del factor, causado por la expansión de la indus
tria . . . "no solamente ocasionará el que una mayor cantidad de recursos 
sea ofrecida a la sociedad, sino que también inducirá la transferencia de 
recursos de otras industrias".35 Si así fuera, la curva que mostraría los 
pagos mínimos necesarios para atraer a la sociedad los servicios (de nuevas 
oferta) de los factores marginales estaría por debajo de AI. En la figura 6.. 
la línea AH muestra esos pagos mínimos (DF para el producto OC). En 
este caso, AH no contiene renta Ricardiana, que sería dada por el área 
AFEB, y FE sería el pago adicional justamente suficiente como para 
atraer recursos de otras industrias a la industria considerada.M 

Entonces, se puede concluir con Shepherd, que el área arriba de la 
curva de largo plazo de la industria competitiva generalmente subestima 
a la contribución de la industria a la renta Ricardiana, y que. definitiva
mente, la renta Paretiana es diferente a la Ricardiana. 

2) De hecho, la diferencia entre los dos conceptos de la renta econó
mica es solamente una manifestación de las diferencias que existen entre 
los análisis clásico y neoclásico de la economía. El análisis clásico fue 
enfocado primordialmente al estudio de la relación que existe entre la 
distribución del producto y el proceso del desarrollo económico. Dentro 
de ese marco es relativamente fácil determinar cuál de los tres compo
nentes clásicos del ingreso (rentas, beneficios y salarios) tiene menos 
importancia en relación al desarrollo. Ahí, el desarrollo económico de
pende principalmente de la acumulación del capital, que a su vez depende 
de la tasa de beneficio. Por otro lado, los salarios son importantes porque 
representan la remuneración directa al único factor que puede producir 
más de lo que vale: el trabajo. Así, las rentas no tienen ninguna impor
tancia y su extracción por medio de impuestos no afecta negativamente 
al proceso de desarrollo.37 

M A. R. Shepherd, op. cil., p. 210. 
• De acuerdo con Shepherd, en los casos en que las unidades de los factores 

extraídos de otras industrias estuvieran ganando rentas Ricardianas en sus ocupa
ciones anteriores, la curva AH estaría por debajo de AI. Y solamente en el caso 
especial de que no hubiera pagos de renta Ricardiana a ninguna unidad de ningún 
factor de una nueva oferta a la industria, AH y Al coincidirían (observación per
sonal de Shepherd al autor). 

37 Es importante reconocer que existen diferencias considerables en las teorías del 
desarrollo económico de los diferentes conomistas clásicos. Pro no es erróneo el 
considerar que el pilar de esas teorías es la acumulación del capital. De hecho, este 
es un punto en que economistas ortodoxos y no ortodoxos están de acuerdo. Ver 
por ejemplo, G. M. Meier y R. E. Baldwin, op. cit., caps. 1 y 2, en la tradición 
ortodoxa, o C. E. Ayres, The Theory of Economic Progress (New York: Schocken 
Books, 1965), segunda edición, cap. 12, en la tradición institucionalista. 
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Por otro lado, el análisis neoclásico ha sido enfocado al estudio del 
problema de la asignación eficiente de los recursos escasos cuando «tos 
tienen usos alternativos. Así, la imposición fiscal apropiada sería una que 
no afectará dicha asignación eficiente de recursos; es decir, una que extra
jera los pagos que los factores reciben en exceso a su costo de oportunidad 
(pago de transferencia). En otras palabras, dentro del marco neoclásico 
una imposición fiscal apropiada extraería la renta definida a la Pareto. 

Entonces, se puede concluir que la importancia de los dos conceptos 
de la renta debe de evaluarse tomando en cuenta la aplicabilidad de los 
enfoques clásico y neoclásico de la economía. Pero además, debe hacerse 
notar que la renta económica se ha estudiado principalmente dentro del 
marco de la imposición fiscal. Aparentemente, para lo único que sirven 
las rentas (Paretiana o Ricardiana) es para ser extraídas de los factores 
que las reciben en las diferentes industrias. Y en este punto, los análisis 
Paretiano y Ricadiano coinciden: se debe de extraer la renta para ser 
usada en proyectos que mejoren eficientemente el nivel de bienestar. 

Finalmente, la estricta interpretación de los análisis clásico (Ricardo) 
y neoclásico (Pareto) conduce a la conclusión de que ambos proporcionan 
una justificación sofisticada, basada en la eficiencia, para la imposición 
fiscal a la agricultura. Esto queda bien claro en el análisis original de 
Ricardo. Por el lado neoclásico, el modelo básico de análisis es el de la 
industria competitiva. Y es en este tipo de industria donde la justificación 
neoclásica es más fácilmente reconocida. Pero es evidente que en la reali
dad la industria que más se acerca a la competitiva es la de la producción 
agrícola. Este es otro ejemplo de la mala fortuna del sector agrícola. 
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