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La formación de la tasa de ganan-
cia  y  de los precios de produc
ción es uno de los temas centra-

les  más debatidos de la Economía Polí-
tica, el  mismo que ha  sido examinado
en términos teóricos y  analíticos por des-
tacados  autores, entre otros Marx,
Steedman  (1976), Shaikh (l978), (1989),
etc.

Ciertamente, la determinación  de
los precios  de producción es una cues-
tión central en la economía. Los pre-

cios son variables directamente obser-
vables que proporcionan información
necesaria e indispensable para los agen-
tes económicos.

Por su parte,  los precios de   pro-
ducción, como aquel que se forma aña-
diendo al precio de costo  la  ganancia
media, tiene la característica de asegu-
rar la reposición del capital gastado así
como lograr una  tasa de ganancia
media. En consecuencia, los precios de
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RESUMEN
Los autores explican cómo se confirma el teorema de Okishio en una

economía capitalista en la cual se considera sólo el capital circulante y son
dadas la tecnología y el salario real.
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producción no pueden determinarse in-
dependientemente de la tasa de ganan-
cia uniforme.

Como se recordará,  la   tasa de
ganancia  en términos de precios (r) se
define  como la razón  de los beneficios
al  capital total.

Cada sector  de producción ge-
nera su  tasa de ganancia sectorial.
Suponiendo la libre movilidad de capital
se posibilita  la nivelación de la tasa de
ganancia  y, con ello, se formará  la tasa
de ganancia media.

Para simplificar, se abstrae el sis-
tema de valores, lo cual  implica abs-
traer  el problema de la transformación
de valores a precio de producción. En
consecuencia, pasamos directamente  de
las relaciones tecnológicas y relaciones
sociales al  sistema de precios.

Esto es, a partir de los coeficien-
tes  técnicos de insumos, del coeficien-
te técnico de trabajo y de un salario real
constante, se puede formular  un siste-
ma de  precios; el cual, resolviendo, de-
termina en forma  simultánea  la tasa
de ganancia  media  y los precios de
producción.

Así, desde un enfoque de la eco-
nomía  política  neo-marxista, se formu-
la  un modelo sencillo de la formación
de la tasa de ganancia y de los precios
de producción; en el cual se presenta  una
exposición  gráfica  para determinar  la

tasa de ganancia  media  y los  precios
relativos. Dicha exposición gráfica sirve
para ilustrar tales temas, además  de pro-
porcionar instrumentos y herramientas
para efectuar análisis  y  predicciones.

La estructura  del artículo es la
siguiente:

En la parte I, se  examina la for-
mación de la tasa de ganancia  media  y
de los precios de producción, señalando
los  supuestos. Luego, se indica  la no-
tación  y símbolos. Enseguida se efec-
túa el análisis en el sector de medios de
producción. Después, se pasa  al análi-
sis en el sector de medios de consumo.
Posteriormente, se  analizan  y formu-
lan las  tasas de ganancia media y los
precios de producción.

En la parte II, se efectúan  algu-
nos  casos  de estática  comparativa re-
feridos al impacto  sobre la economía
de un progreso tecnológico rentable .

I. Formación de la tasa de ga-
nancia media y de los precios de
producción.

1. Supuestos.
Son los siguientes:

• Sea una economía capitalista en
la cuál existen sólo dos sectores.

Sector I : sector de medios
de producción (subíndice 1).

Sector II: sector de medios
de consumo (subíndice 2).
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• En cada sector sólo se produce
un bien.

• Se produce con capital y traba-
jo, dada la   tecnología. Los coeficien-
tes técnicos son fijos.

• Los capitalistas compran los
insumos al empezar cada período de
producción.

• Sólo existe capital circulante.
• La tasa de salario real es una

constante dada; dicha tasa de salario
real es un salario de subsistencia. Los
salarios son adelantados por el capita-
lista  al comienzo del proceso de pro-
ducción.

• Existe movilidad de capitales
entre los sectores cuya implicancia es
que ello lleva a la nivelación de la tasa
de ganancia.

2. Notación y Símbolos:

P
j
:  El precio de producción del

bien j (j=1,2)
          a

1j
: El insumo de bienes de capi-

tal circulante, por unidad del producto
del sector j (j=1,2)

l
j
:  El insumo directo del tiempo

de trabajo por unidad del producto del
sector j (j=1,2)

W:  Tasa de salario monetario
w:  Tasa de salarios en términos

del bien de consumo.

                w = W
     P

2

r:  Tasa media de ganancia.

Sea numerario el  bien  de consu-
mo

Superíndice ( ) (vacío) situación
original antes del   equilibrio.

Superíndice (o) situación original
en equilibrio.

Superíndice (*) nueva situación
resultado del  progreso tecnológico.

Subíndice (j) sector j-ésimo. J va-
ría de 1 a 2

3. Análisis en el Sector de
Medios de producción.

i. El precio sectorial

Los  precios  se forman  agre-
gando a los costos  una ganancia

           P
1
 = (1+r

1
) (P

1
a

11
 + Wl

1
)                                   (1)

Al  ser numerario, el bien de con-
sumo:
        p

1
 = (1+r

1
) (p

1
a

11
+ wl

1
)                                      (3)

           donde :

p
1
: Precio del medio de produc-

ción en términos del bien de consumo.

p
1
 = P

1

                     P
2

r
1
: Tasa de ganancia del sector  de

medios de producción.
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ii. La tasa de ganancia del sec-
tor de medios de producción

          De (3), se obtiene  r
1
 :

                  r
1
=  p

1
  -  (p

1
a

11
 + wl

1)
                                 (5)

                       (p
1
a

11
 + wl

1
)

Esta ecuación nos proporciona la
tasa de ganancia del sector de medios
de producción en función de p

1
, dada la

tecnología y los salarios reales.

iii. La función  tasa de  ganan-
cia  del sector medios de producción

La ecuación (5) nos  da  la tasa
de ganancia del sector de medios de
producción en función de p

1
, conside-

rando la tecnología y los salarios reales
dados.

Así,  la función tasa de  ganancia
sectorial medios de producción  es una
relación  funcional  mediante la cual se
establece que la tasa de  ganancia  del
sector medios de  producción depende
de un conjunto de variables.

Tales variables  son:

• Precio del medio de producción
circulante en términos del bien de con-
sumo: p

1
.

• Tecnología del sector de me-
dios de producción: Tgia 

1

• Salario real: w

 En términos analíticos:

r
1
    = r

1
  (p

1
 , Tgia 

1
, w)               (5 a)

Esta   relación funcional  es com-
plicada debido a que es una función de
varias variables. Para simplificar, for-
mularemos una función  de proyección
respecto a los precios relativos.

r 
1
 = r

1
(p

1
); Tgia

1
, w               (5 b )

iv. La curva  tasa de  ganancia
del sector  medios de producción

La ecuación  (5)  nos proporcio-
na una curva (r

1
, p

1
) para el sector de

medios de producción. A dicha  curva,
le denominaremos curva  tasa de ga-
nancia del sector de medios de produc-
ción - precios relativos.

La curva  tasa de  ganancia sec-
torial medios de producción muestra
gráficamente la tasa de ganancia  del
sector  medios de  producción para cada
nivel de precios relativos, permanecien-
do constante todo lo demás.

Si los precios relativos son muy
bajos, la tasa de ganancia será nula  o
negativa.

Por el contrario, si  los precios
relativos  son altos,  la tasa de  ganancia
será positiva y alta.

Por lo tanto, existe una relación
positiva entre la tasa de ganancia del
sector medios de producción y los  pre-
cios relativos de los medios de produc-
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ción. Luego, la pendiente de la curva es
positiva.

En consecuencia,   la  curva  tasa
de  ganancia  del sector  medios de pro-
ducción  muestra  la  tasa de   ganancia
del  sector  medios de producción que
los capitalistas desearían  obtener para
cada nivel de precio relativo de los me-
dios de producción, siendo dicha curva
monótona creciente.

¿Por qué  tiene la curva  una pen-
diente  positiva?

A medida que aumenta  el precio
relativo de los  medios de producción
aumentará la tasa de ganancia sectorial.
Ciertamente, con el aumento de los pre-
cios relativos de los  medios de produc-
ción, se incrementan los beneficios del
sector, con lo cual aumenta  la  tasa de
ganancia  del sector  medios de produc-
ción. Por ende, la tasa de ganancia sec-
torial y los precios relativos están
correlacionados positivamente.

v.- Desplazamientos de la curva
tasa de ganancia del  sector  medios de
producción-precios relativos.

Cambios  en las variables
exógenas llevan a desplazamientos  de
la curva  tasa de  ganancia.
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Caso 1: Impacto de un progreso
tecnológico en el sector de medios de
producción.

Con el progreso tecnológico en
el sector de medios de producción  au-
menta  la productividad del trabajo,  au-
menta la producción del  sector de bie-
nes de capital  y se reducen  los costos
de producción unitario sectorial, con lo
cual se incrementan los  beneficios del
sector y, dado  el stock de capital,  se
tiene un aumento de la tasa de  ganan-
cia  de dicho sector  para  cada nivel de
los precios relativos.

En consecuencia, la curva  de
tasa de  ganancia  sectorial gira  a la
izquierda y hacia arriba.

Caso 2: Aumento del salario real
en el sector de medios de producción.

Con  un  aumento del salario real
en el sector de medios de producción,
se elevan los costos de producción real
sectorial, luego disminuyen  los  benefi-
cios sectoriales y, dado el stock de ca-
pital, disminuye  la tasa de ganancia  del
sector de medios de producción  para
cada nivel  de precio relativo  de medio
de producción.

Por lo tanto, la curva  de la tasa
de ganancia  gira   a la derecha  y hacia
abajo.

4.- Análisis  en el  sector medios
de consumo

i. El  precio sectorial
        Los precios  se forman  añadien-
do a los costos una ganancia .

P
2
 = (1+r

2
) (P

1
a

12
 + Wl

2
)                                  (2)

Al  ser numerario el bien de con-
sumo, se tiene:

1 = (1+r
2
)   (p

1
a

12  
+   wl

2
)                 (4)

 donde:

p
2
 : Precio del bien de consumo

en término del bien   de consumo.

p
2
 = 1

r
2
: Tasa de ganancia del sector

de medios de consumo.

ii. La tasa de ganancia secto-
rial.

De (4), se obtiene  r
2
 :

r
2
 =  1 -  (p

1
a

12
 + wl

2 
)        (6)

                       (p
1
a

12
 + wl

2 
)

Esta ecuación nos da la tasa de
ganancia del sector de medios de con-
sumo en función de los p

1
 , dada la tec-

nología y los salarios reales.

iii.- La función  tasa de  ga-
nancia  del sector  medios de consu-
mo.
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La ecuación (6) nos proporciona
la tasa de ganancia del sector de me-
dios de consumo en función de los p

1
 ,

considerando la tecnología y los sala-
rios reales  dados. Así, la función  tasa
de  ganancia  sectorial  medios de con-
sumo es una  relación  funcional, me-
diante la cual se establece que la tasa
de  ganancia  del sector medios de con-
sumo depende de un conjunto de varia-
bles .

Tales variables  son :
• Precio del medio de producción

circulante en términos del bien de con-
sumo :p

1

• Tecnología 
2
: Tgia 

2

• Salario real: w

En términos analíticos :

r 
2
 = r

2
(p

1
,Tgia

2
,w)                  (6a)

Esta   relación funcional  es com-
plicada debido a que es de varias varia-
bles. Para simplificar, formularemos una
función  de proyección  respecto a los
precios relativos .

r 
2
 = r

2 
 (p

1
);  Tgia 

2
, w                    (6b)

iv.-  La curva  tasa de  ganan-
cia  del sector  medios de consumo.

La ecuación (6)  nos proporcio-
na una curva (r

2
,p

1
) para el sector de

medios de consumo. A dicha  curva, se
le denominará  curva tasa de ganancia
del sector de medios de consumo - pre-
cios relativos.

La curva  tasa de  ganancia   sec-
torial  medios   consumo muestra gráfi-
camente la tasa de ganancia  del sector
medios de  consumo para cada nivel de
precios relativos, permaneciendo cons-
tante todo lo demás.

Ciertamente, para  bajos  precios
relativos  de los  medios de producción,
la tasa de ganancia  del sector de me-
dios de consumo será  más alta.

Por el contrario, para altos nive-
les de precios relativos  de los medios
de producción,  será baja la tasa de ga-
nancia del sector de medios de consu-
mo.  Por lo tanto, existe una relación
inversa entre la tasa de ganancia del
sector medios de consumo y los  pre-
cios relativos de los medios de produc-
ción. Luego, la pendiente de la curva es
negativa.

En consecuencia,   la  curva  tasa
de  ganancia  del sector  medios de  con-
sumo muestra  la  tasa de   ganancia del
sector  medios de  consumo que los ca-
pitalistas desearían  obtener para cada
nivel de precio relativo de los  medios
de producción, siendo dicha curva mo-
nótona decreciente.

¿Por qué  tiene dicha  curva  una
pendiente negativa?

Nótese que el precio relativo es la
razón del precio del medio de produc-
ción  en términos del medio de consu-
mo. A medida que aumenta  el precio
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relativo de los  medios de producción,
se reducen los precios relativos del me-
dio de consumo, con lo cual  disminui-
rán  los beneficios  del sector  y, con
ello, se reduce la tasa de ganancia sec-
torial del  medio de consumo. Cierta-
mente, de la ecuación (6) si aumenta p

1

entonces cae el numerador así como
aumenta el denominador, lo cual indica
una caída de la tasa de ganancia de di-
cho sector. Por lo tanto, la tasa de ga-
nancia del sector de medios de consu-
mo  y los precios relativos  están
correlacionados inversamente.

v.- Desplazamientos de la curva
tasa de ganancia  del sector de medios
de consumo –precio  relativos.

Cambios en las variables exógenas
de la curva  conducen a desplazamien-
tos  de  la curva.
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Caso 1: Impacto de un progreso
tecnológico en el sector de medios de
consumo.

Con el progreso tecnológico en el
sector de medios de consumo, aumenta
la productividad del trabajo,  aumenta la
producción del  sector de bienes de con-
sumo y se reducen los costos de pro-
ducción unitarios del sector, con lo cual
se incrementan los  beneficios  de dicho
sector  y, dado  el stock de capital,  se
tiene un aumento de la tasa de  ganancia
sectorial   de medios de consumo para
cada nivel de los precios relativos de
medios de producción.

En consecuencia, la curva  de
tasa de  ganancia  sectorial de medios
de consumo se desplaza  a la derecha y
hacia arriba.

Caso 2: Aumento del salario real
en el sector de medios de consumo.

 Con  un  aumento del salario real
en el sector de medios de consumo, se
elevan los costos de producción real  sec-
torial, luego, disminuyen  los  beneficios
de dicho  sector  y, dado el stock de
capital,  disminuye  la tasa de ganancia
del sector de medios de  consumo para
cada nivel  de precio relativo  de los
medios de producción.

Por lo tanto, la curva  de la tasa
de ganancia del sector de medios de
consumo  se traslada   a la izquierda y
hacia  abajo.

5.- La tasa de ganancia me-
dia y los precios de producción

i.- Formación de los precios de
producción.

Por definición, el precio de pro-
ducción es igual al precio de costo más
la ganancia media.

A su vez, el precio de costo es
igual al capital consumido. Esto es, el
precio de costo es igual al capital cons-
tante consumido más el capital variable
(v).

Bajo condiciones de sólo capital
circulante, todo el capital constante (c),
es igual al capital constante consumido.

Luego:
Precio de Costo = c + v

De otro lado, ganancia media es
igual a la tasa de ganancia media por el
capital total adelantado.

Ganancia media = r(c + v)

Por consiguiente:

P = Precio de costo + ganancia
media

P = (c + v) + r  (c + v)
P = (1 + r) (c + v).

         P =  ( 1 + r ) Precio de costo

donde :
r : Tasa de ganancia media.
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          P : Precio de producción.
          c : Capital constante.
         v : Capital variable.

ii. Hallando la tasa de ganancia
media y los precios de  producción.

Del sistema de precios antes del
equilibrio :

P
1
 = (1 + r

1
) [P

1
a

11
 + Wl

1
]      (1)

P
2
= (1 + r

2
) [P

1
a

12
 + Wl

2
]      (2)

           Del sistema de precios relativos
antes del equilibrio :

 p
1
 = (1 + r

1
) [p

1
a

11
 + wl

1
]      (3)

1 = (1 + r
2
) [p

1
a

12
 + wl

2
]      (4)

 en la  cual, se tienen  dos
ecuaciones, siendo:

•Variables endógenas:    r
1
,r

2
,p

1
.

•Variables exógenas: la  tecnolo-
gía  y  el salario real .

Luego, formulando las ecua-
ciones de las tasas de ganancias secto-
riales y añadiendo la condición de  nive-
lación de las tasas de ganancias, se ob-
tiene un sistema de 3 ecuaciones y 3 in-
cógnitas:   r

1
,r

2
,p

1
.

r
1
 =  p

1
  -  (p

1
a

11
 + wl

1
) (5)

                         (p
1
a

11
 + wl

1
)

r
2
 =   1  -  (p

1
a

12
 + wl

2
) (6)

             (p
1
a

12
 + wl

2
)

  r
1
 =   r

2

                                (7)

donde:

r
1
  : tasa de ganancia inicial en el

sector de medios de producción
r

2
  :  tasa de ganancia inicial en el

sector de medios de consumo

Resolviendo por eliminación de
variables.

Sea superíndices (o):  Los valo-
res de equilibrio de la  situación original.

La perfecta movilidad de capita-
les entre los sectores conduce a la  ni-
velación de las tasas de ganancias

 r
1
  =  r

2 
 ;  lo cual implica :

rº = r
1
º = r

2
º

Volviendo a escribir en forma
equivalente el sistema de precios en la
situación de equilibrio inicial, en dos
ecuaciones  y dos incógnitas : ro , po

1

              p1º = (1+rº) [pº
1
a

11 
+ wl

1
]      (8)

              1  = (1+rº) [pºa
12 

+  wl
2
]      (9)

De donde se obtiene:

La tasa de ganancia media (rº)
como la razón de sus beneficios a su
capital desembolsado.

rº= pº
1 
- (pº1a

11+
 wl

1
) = rº1      (10)

          (pº
1
 a

11 
+ wl

1
)

rº = 1- (pº
1 
a

12 
+ wl

2
)    = rº2      (11)
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                     (pº
1
 a

12
 + wl

2
)

donde:
rº : tasa de ganancia media de la

economía.
rº

1 
: tasa de ganancia media en el

sector de medios de  producción.
rº

2 
: tasa de ganancia media en el

sector de medios de consumo

Reduciendo así el sistema a dos
ecuaciones y a  dos incógnitas : rº, pº1.

iii.- Análisis gráfico.

El equilibrio  del modelo  ocurre
cuando se  igualan   las tasas de  ganan-
cia  sectoriales.

Esto es:   r
1
 = r

2
 =  r.

Gráficamente, las  tasas de  ga-
nancia sectoriales se nivelan cuando se
cortan  las curvas  de tasas  de ganan-
cia sectoriales,  generando  con ello  un
punto de  equilibrio, el mismo que deter-
mina  la tasa de  ganancia  media  y los
precios relativos de  equilibrio.

  La condición de viabilidad de la eco-
nomía capitalista  se expresa  en que la
intersección de las  dos  curvas genere
una tasa de ganancia media  positiva.

II. Estática comparativa

Caso 1: Impacto sobre la econo-
mía del progreso tecnológico rentable en
el sector de los medios de producción.

En el inicio, la economía se halla
en equilibrio en el punto E0 con un ini-

cial precio relativo de equilibrio e  inicial
tasa de ganancia media.

Luego, ocurre un  progreso tec-
nológico rentable en el sector de me-
dios de producción.
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En la situación final se tiene lo si-
guiente:

Con un progreso tecnológico ren-
table en el sector  de medios de  pro-
ducción se reducen los costos de pro-
ducción unitarios en dicho sector. Al ser
los costos de producción  unitarios me-
nores que los precios de producción de
equilibrio inicial, los capitalistas
innovadores van a  aumentar sus bene-
ficios, de modo que  obtienen  benefi-
cios extraordinarios. Luego aumenta su
tasa de ganancia sectorial logrando tasa
de ganancia extraordinaria. Así ocurre
un aumento de la tasa de ganancia para
cada nivel de precio relativo.

Por ende, la  curva tasa de ga-
nancia del sector de medios de produc-
ción gira  en sentido antihorario. Esto
es, dicha curva rota   hacia  arriba  y a
la izquierda, debido a que para cada ni-
vel de precio relativo se obtiene  una
mayor tasa de ganancia  del sector de
medios de producción.

La nueva curva tasa de ganan-
cia del sector de medios de producción
y la antigua curva tasa de ganancia del
sector de medios de consumo generan
un nuevo punto de equilibrio (E*) ; el
cual determina  una mayor tasa de ga-
nancia media y un menor  precio relati-
vo.

Nótese, para el precio relativo ini-
cial (p0

1
) se obtienen tasas de ganancia

extraordinarias en el sector innovador,
r*

e1.

Por lo tanto,  para el precio relati-
vo inicial se determina la nueva posición
de desequilibrio extraordinario
(D

e1
), punto :   (p0

1
 ,r*

e1
), la cual está

por encima del punto de equilibrio ini-
cial .

Asimismo, con el progreso tec-
nológico rentable, en el sector de  me-
dios de producción, disminuye  el costo
laboral unitario y/o disminuye el coefi-
ciente técnico  de insumos. Luego, se
reduce el intercepto a la abscisa de la
nueva curva tasa de ganancia- precio
relativo

. 
De igual modo, el intercepto en

la ordenada de dicha curva permanece
constante.

Por lo tanto, se tienen 3 puntos
con los cuales se puede formar la nueva
curva tasa de ganancia -precio relativo;
los que están  arriba  y a la izquierda de
la curva inicial. De tal modo, que la nueva
curva  tasa de ganancia del sector de
medios de producción es resultado de
un giro a la izquierda  de la curva inicial.
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Caso 2 : Impacto sobre la econo-
mía de un progreso tecnológico renta-
ble  en el sector de medios  de consu-
mo.

En el inicio, la economía se halla
en equilibrio en el punto E0 con un ini-
cial precio relativo de equilibrio e inicial
tasa de ganancia media.

Luego ocurre un progreso tecno-
lógico rentable en el sector de medios
de  consumo.

En la situación final se tiene lo
siguiente:

Con un progreso tecnológico ren-
table en el sector  de medios de  consu-
mo se reducen los costos de producción
unitarios en dicho sector. Al ser los cos-
tos de producción  unitarios menores que

los precios de producción de  equilibrio
inicial, los capitalistas innovadores van
ha  aumentar  sus beneficios, de modo
que  obtienen  beneficios extraordina-
rios. Luego aumenta su tasa de ganan-
cia sectorial logrando tasa de ganancia
extraordinaria.  Así, ocurre un aumento
de la tasa de ganancia para cada nivel
de precio relativo.

Por ende, la  curva tasa de ga-
nancia del sector de medios de consu-
mo se desplaza    hacia  arriba  y a  la
derecha.  ¿Por qué? Porque para cada
nivel de precio relativo se obtiene  una
mayor tasa de ganancia  del sector de
medios de consumo.

La nueva curva de tasa de ganan-
cia del sector de medios de consumo y
la antigua curva tasa de ganancia del sec-
tor de medios de producción generan un

UN MODELO SIMPLE DE DETERMINACIÓN DE LA TASA DE GANANCIA Y PRECIOS RELATIVOS
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nuevo punto de equilibrio (E*), el cual
determina  una mayor tasa de ganancia
media y un mayor  precio relativo.

Nótese que para el precio relativo
inicial (p0

1
) se obtienen tasas de ganan-

cia extraordinarias para el sector inno-
vador ( r*

e2
).

Por lo tanto, para el precio relati-
vo inicial se determina la nueva posi-
ción de desequilibrio extraordinario, D

e2
:

punto   (p0
1
 ,r*

e2
  ); el mismo que está

por encima  del punto de equilibrio ini-
cial .

Asimismo, con el progreso tecno-
lógico rentable en el sector de  medios

de consumo disminuye  el costo laboral
unitario y/o disminuye el coeficiente téc-
nico  de insumos. Luego aumenta el in-
tercepto a la abscisa de la nueva curva
tasa de ganancia -  precio relativo

.

De igual modo aumenta  el inter-
cepto en la ordenada de dicha curva.

Por lo tanto, se tienen 3 puntos
con los cuales se puede formar la nue-
va curva tasa de ganancia-precio rela-
tivo; los que están  arriba  y a la dere-
cha  de la curva inicial. De tal modo
que la nueva  curva tasa de ganancia
del sector de medios de consumo es
resultado de un traslado  a la derecha de
la curva inicial.
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A modo  de conclusión

En este modelo simple se han
efectuado  análisis de estática compa-
rativa  de una economía   capitalista sen-
cilla, obteniéndose importantes proposi-
ciones; las mismas que por su importan-
cia  conforman el Teorema de Okishio;
el que establece que:

En una economía capitalista en
la cual se considera  sólo el capital cir-
culante  y son dadas la tecnología y el
salario real, un progreso tecnológico ren-
table, en cualquiera de los dos sectores,
eleva finalmente la tasa de ganancia
media.

De manera que, bajo éste mode-
lo  sencillo se confirman  las proposicio-
nes de Okishio.

Sin embargo, es necesario desta-
car que  el alcance  del Teorema de
Okishio está implícitamente relacionado
a sus supuestos básicos: capital circu-
lante, la tasa de ganancia media en tér-
minos de  precio, el progreso tecnológi-
co rentable y su evaluación a los precios
de producción vigentes.

Asimismo, es necesario analizar
si se confirma o no  el teorema de
Okishio para el caso de una economía
capitalista con capital fijo, quedando este
problema teórico  como un tema de   otra
investigación.
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