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Presentación

La publicación de la traducción del libro  Teorías del Valor y la Distribu-
ción. Una comparación entre clásicos y neoclásicos por parte de la Univer-
sidad Nacional de Moreno obedece a lo que toda Universidad tiene 
como meta fundacional: la de ensanchar las miras para la búsqueda 
de nuevo conocimiento, de como de ampliar marcos teóricos de 
estudio y por lo tanto las posibilidades de difundirlas en los trabajos 
de investigación, las publicaciones y también en la enseñanza. 

Y continuando la actividad editorial de publicaciones que dan un 
fundamento coherente pero teóricamente crítico y alternativo al 
marginalismo, este libro prosigue en la misma línea crítica del libro 
Discusiones sobre el Tipo de Cambio. El eterno retorno de lo mismo, y de 
la línea clásica, al libro de Cesaratto Seis clases sobre Economía. Cono-
cimientos Necesarios para entender la crisis más larga (y como salir 
de ella), y al libro Piero Sraffa. Los fundamentos de la Teoría Clásica 
del Excedente, lo que permite difundir en la comunidad universita-
ria textos fundamentales. Estos textos permiten a los investigadores 
avalar diagnósticos económicos diferentes a los convencionales como 
también a los hacedores de política fundamentar políticas económi-
cas de crecimiento sin las “paradojas” causales.

En este caso, se trata de un libro de buen abordaje para el estudiante 
de teoría de los precios y que viene a completar, en parte, el vacío 
teórico de los textos estándares de los cursos de microeconomía que, 
en general, no dan cuenta más que de la expresión teórica domi-
nante y sin dar lugar a la otra teoría de los precios: la visión clásica del 
excedente. Esta última visión permanece, por lo tanto, desconocida 
para gran parte de la profesión.

En suma, el libro del profesor Fabio Petri permite ser implementado 
en cursos de nivel avanzado e intermedio de teoría de los precios. 
Allí se podrá contar con una amena precisión de la teoría margina-
lista y de la teoría de los precios clásico del excedente.
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Para nosotros desde el Centro de Estudios de Economía Política 
y Desarrollo (CEEPyD) y desde el Departamento de Economía y 
Administración (DEYA) de la Universidad Nacional de Moreno 
es un honor y un orgullo académico poder impulsar la edición de 
este libro que, definitivamente, contribuirá a la elaboración del saber 
económico sobre la base lógica de la profesión del economista: la 
teoría de los precios.

Alejandro FIORITO
Moreno, marzo 2020

Docente-Investigador Centro de Estudios de Economía Política y 
Desarrollo (CEEPyD) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO
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Teorías del Valor y la Distribución

Prefacio a la segunda edición

Conocí a Fabio Petri cuando, un día antes de iniciar mis cursos de 
doctorado en la Universidad de Siena en el año 2008, toqué la puerta 
de su oficina y, al entrar, le dije casi sin saludarlo: “vine a Siena a 
hacer mi tesis con usted”. A partir de ese momento, y si bien hemos 
entablado un vínculo que va mucho más allá de lo puramente acadé-
mico, no dudo en considerarme su discípulo. Es solo por esa cercanía 
con el autor que me toca representar al grupo que ha colaborado en 
la traducción al castellano de “Teorías del valor y la distribución”, 
escribiendo este prólogo a la edición en español. 

Quienes hemos participado de este proyecto lo hemos hecho bajo 
la convicción de que este libro constituye, incluso luego de 30 años 
de su primera edición, un aporte fundamental a la formación de los 
estudiantes de grado en economía; y llena, sin dudas, una vacante. 
Sin miedo a exagerar, puedo afirmar que no hay actualmente escrito 
en castellano, ningún libro de texto que toque los temas presentados 
aquí para un público tan amplio sin resignar, al mismo tiempo, rigor 
en la discusión. 

Con una claridad y profundad envidiables, el libro presenta las dos 
grandes teorías del valor y la distribución que, desde su formación 
como disciplina autónoma, han dominado la ciencia económica. Por 
un lado, la teoría de los autores clásicos y de Marx, y luego revita-
lizada por Sraffa, basada en la noción de “excedente social”; por el 
otro, el enfoque dominante actualmente, basado en la explicación 
de los precios y la distribución en términos de curvas de oferta y 
demanda, y popularmente conocido como enfoque “neoclásico” o 
“marginalista”. 

El análisis detallado y, déjenme agregar, desprejuiciado, de cada enfo-
que, a partir de una metodología que combina el desarrollo de la 
teoría pura con la evolución histórica de los conceptos –lo cual, 
especialmente en el caso de la teoría marginalista, no debe ser inter-

PETRI.indd   9 3/6/20   11:06



10

Fabio PETRI

pretado en un sentido estrictamente positivo- permite a los lectores 
entender las similitudes y diferencias entre ambas teorías, sus alcan-
ces y límites, y también sus implicancias y relaciones con otras ramas 
de la economía, especialmente la macroeconomía. El libro incluso 
afronta, en su penúltimo capítulo, la cuestión de los determinantes 
de los niveles de empleo y producción en las economías capitalistas 
modernas.  

Si bien el libro presupone conocimientos iniciales de microecono-
mía y matemática, incluso quienes se enfrentan a estas cuestiones por 
primera vez podrán seguir los argumentos presentados en el libro 
sin mayores dificultades. O, mejor dicho, encontrarán las dificultades 
propias de, quizás, el tema más abstracto de la teórica económica: 
el estudio de los determinantes de la distribución del ingreso, y su 
relación necesaria con el estudio de los precios relativos. Invito, sin 
más, a los estudiantes y profesores universitarios de economía, pero 
también a todo el que esté dispuesto a hacer el esfuerzo de entender 
la realidad social contemporánea, a sumergirse en esta obra.

Buenos Aires, marzo de 2020
Ariel DVOSKIN*

* Investigador Adjunto del IDAES-CONICET (Argentina) y traductor deTeorías del Valor 
y la Distribución. Una comparación entre clásicos y neoclásicos junto a Ramiro E. ÁLVAREZ; 
Gabriel BRONDINO; Alejandro FIORITO; Santiago J. GAHN y Guido IANNI
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