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El modelo matemático de P. Sra¤a que caracteriza la estructura de precios
de una economía de tipo circular viene dado, en su forma más simple, de la
siguiente manera

(r + 1)�P = P; (1)

en donde � = (aij) es una matriz n � n cuyos coe�cientes satisfacen 0 �
aij � 1 y además

Pn
j=1 aij = 1; para todo i = 1; 2; :::; n: El vector de precios

P que se quiere caracterizar es un vector de Rn con, obviamente, todas sus
entradas no negativas. Ésto es, P = (p1; p2; :::pn) debe cumplir que pi � 0; para
todo i = 1; 2; :::; n: El parámetro r de�ne la tasa de bene�cio y debe cumplir
que r � 0.

La ecuación (1) es un problema de valores y vectores propios que podemos
escribirlo así:

�P =
1

1 + r
P: (2)

Lo que nos preguntamos en (2) es para qué valores de r; el número 1
1+r

constituye un valor propio de la matriz � de tal suerte que los vectores propios
asociados P sean admisibles. Ésto es, que sus entradas sean no negativas. Es
importante advertir, entonces, que la tasa de bene�cio r la determina el sistema
mismo, (endógena), es decir, depende de la matriz � .
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Lo primero que podemos observar del modelo de Sra¤a es que su formulación
lineal lo hace débil. Es muy poco probable que una economía medianamente
compleja pueda caracterizarse bajo las conclusiones emanadas de un modelo
lineal. Lo anterior puede tener alguna justi�cación pues en la época en que
Sra¤a propuso su modelo el análisis no lineal estaba muy poco desarrollado.
Los desarrollos importantes del análisis no lineal se inician en la segunda mitad
del siglo XX.

Me propongo mostrar, con unos pocos ejemplos numéricos, las inconsisten-
cias de (2) como modelo económico.

Primer ejemplo

� =

0BB@
0:3 0:2 0:4 0:1
0:2 0:4 0:2 0:2
0:4 0:2 0:1 0:3
0:1 0:2 0:3 0:4

1CCA
Observemos que � es una matriz admisible cuyos valores propios, vectores

propios asociados y tasa de bene�cio son:

a) �1 = �: 264 58 y vector propio P1 =

0BB@
�: 519 94
5:0� 10�10
: 805 17
�: 285 23

1CCA , r = �4: 779 6

b) �2 = 1 y vector propio P2 =

0BB@
: 5
: 5
: 5
: 5

1CCA ; r = 0

c) �3 = 0:2 y vector propio P3 =

0BB@
�: 288 68
: 866 03
�: 288 68
�: 288 68

1CCA ; r = 4

d) �4 = 0: 264 58 y vector propio P4 =

0BB@
�: 629 55

�6: 924 7� 10�11
�: 135 51
: 765 06

1CCA ; r = 2: 779 6

De la tabla anterior concluímos que los casos a), c) y d) debemos descartarlos
pues los vectores de precios tienen entradas negativas que no son admisibles para
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el modelo de Sra¤a. Sólo es admisible el caso b) en el que P2 = (0:5; 0:5; 0:5; 0:5) :
Este vector nos indica que los precios de todas las mercancías de produción son
iguales. Esto es claramente extraño para una economía normal. Quizás bajo
una visión marxista con una errónea teoría del valor-trabajo pueda justi�carse
el resultado anterior.

Segundo ejemplo

� =

0BB@
0:3 0:0 0:0 0:7
0:0 0:3 0:0 0:7
0:0 0:0 0:1 0:9
0:9 0:0 0:0 0:1

1CCA

Observemos que � es una matriz admisible cuyos valores propios, vectores
propios asociados y tasa de bene�cio son:

a) �1 = 1 y vector propio P1 =

0BB@
: 707 11
: 707 11
: 707 11
: 707 11

1CCA , r = 0

b) �2 = �0: 6 y vector propio P2 =

0BB@
�: 618 72
�: 618 72
�1: 022 8
: 795 5

1CCA ; r = �2: 666 7

c) �3 = 0:3 y vector propio P3 =

0BB@
0
1
0
0

1CCA ; r = 2: 333 3

d) �4 = 0: 1 y vector propio P4 =

0BB@
0
0
1
0

1CCA ; r = 9

En la tabla anterior vemos que el único caso que debemos descartar es el
caso b) por las mismas razones que adujimos en el primer ejemplo. Los otros
tres casos son lícitos. El caso a) ya lo habíamos analizado en el primer ejem-
plo. Los casos c) y d) son contradictorios puesto que nos indica que sólo una
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mercancía tiene asignado un precio positivo, las otras tres mercancías no tienen
valor alguno. (?)

Tercer ejemplo

� =

0BB@
1 0:0 0:0 0:0
0:0 1 0:0 0:0
0:0 0:0 0:1 0:9
0:1 0:0 0:0 0:9

1CCA
Observemos que � es una matriz admisible cuyos valores propios, vectores

propios asociados y tasa de bene�cio son:

a) �1 = 1 y vectores propioios P1 =

0BB@
1
0
1
1

1CCA , P2 =

0BB@
0
1
0
0

1CCA r = 0

b) �3 = 0:9 y vector propio P3 =

0BB@
0
0

1: 125
1

1CCA ; r = 0: 111 11

c) �4 = 0:3 y vector propio P3 =

0BB@
0
1
0
0

1CCA ; r = 2: 333 3

Este es el ejemplo más revelador de la fragilidad del modelo de Sra¤a. Los
casos b) y c) ya los analizamos en el segundo ejemplo. El caso a) merece un
poco más de atención: Oservemos que el espacio vectorial asociado al valor
propio �1 = 1 está generado por los dos vectores P1 y P2 que son linealmente
independientes, ésto es, no se puede escribir uno de ellos como un múltiplo del
otro. Ello nos indica que no es posible conseguir un vector de precios único,
podemos tener in�nita cantidad de vectores de precios admisibles conseguidas
con las combinaciones lineales que hagamos entre P1 y P2: Además aquéllo nos
conduce a resultados contradictorios. Por ejemplo,

A = P1 + P2 =

0BB@
1
1
1
1

1CCA puede ser un vector de precios admisible
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B = P1 + 0:1P2 =

0BB@
1
0: 1
1
1

1CCA puede ser un vector de precios admisible

C = P1 + 2P2 =

0BB@
1
2
1
1

1CCA puede ser un vector de precios admisible

Si comparamos el vector de precios A con el vector de precios B observamos
que la primera mercancía vale más que la segunda. Y si comparamos A con C
observamos que ahora la segunda mercancía vale más que la primera. Creo que
esta incongruencia no es subsanable.
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