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.^';Para la' explicación de una economía nacional compuesta de , varias

economías domésticas cerradas bastaría una simple teoría de la econo-

mía doméstica. vÉl hecho fundamental que hace de la economía nacional

álgo esencialmente distinto de un simple agregado de economías indivi-#.

duales, es Indivisión del trabajo, .

Ninguna economía familiar perteneciente a una economía nacional

moderná; produce por sí misma todo lo que necesita para su subsisten-

cia. Por regla general, su producción sólo satisface una parte pequeñí-

sima de sus necesidades. De la economía doméstica, originariamente

autárquica, que, en esencia, puede representarse como economía-:

pesina, fueron apartándose, en el transcurso del tiempo, actividades^

parciales que han dado lugar a profesiones autónomas
(

j

). Naciéronlas!

múltiples artesanados. El artesano necesita para su consumo tan sólo

una parte muy pequeña de lo que produce, cambiando el resto con los

campesinos o Con otros artesanos contra bienes que le son necesarios.

El desarrollo posterior condujo a la separación del comercio, el trans-

porte y i las profesiones liberales. Tuvo lugar así un desdoblamiento

la producción en diversas ramas y en diversas etapas.

Además, se desarrolló la división del trabajo dentro de cada lugar

de producción, lo que ocasionó un aumento en la magnitud de las empre-

sas y su separación de las economías de consumo. Es verdad qué toda-

vía vemos economías campesinas que representan una unión tquy es-

„
trecha entre el consumo y la producción, pues el resultado de estúlffima

cubre en una parte muy considerable las necesidades familiares. Pero,

por regla general, las cosas aparecen de forma muy distinta en nuestra

(
1
)

La investigación histórica no ha podido determinar exactamente el origen

de las formas de artesanía más antiguas. Vulcano, al lado de Ceres, personifica la

actividad productiva originaria del hombre. Por consiguiente, nuestro análisis

solamente reviste el carácter de exposición genética por razones didácticas. Con

él no se pretende defender una opinión histórica determinada.
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& ^economía nacional, por stílpivisión de trabajo .mú^ diferenciada,^ lo

corriente es una separación muy clara, a menudo de caracter espáciaiv

El obrero y el empleado trabajan en una empresa que no .tiene ninguna

relación próxima con su hSgar. Perciben uhv

salario? o* un suelda y con

| ayuda de esta renta en dinero abasteced s^ hogar con los bienes nei^ssé

* ríos. Pero lo mismo sucede a las-personas que ejercenrun trabajo inde-^

|j||pendiente: los empresarios. Su unidadMe prottuccióhCti^Le^.vida propia.

*'< Vemos a menudo qué el importe en diñer# destinado á
:

méstica del titular dé la empresa constituya una partida especiál^én'la"

contabilidad, al igual que las demás partidas de gastos dévl^rü^^fc%

Y cuando la* empresa es una sociedad anónima o uná sociedad derés-l

ponsabilidad limitada, no existe absolutamente ninguna relación enc-
ella y economía doméstica alguna. Por esta razón, al estudiar lá^eeonb|:

#mía nacional del presente conviene distinguir dos clases •®?Mñda^||
Hpconómicas: la unidad de consumo, esto es, la economía. :^^^iar<, cuya

actividad económica se dirige a la satisfacción de sus necesidades, y la

unidad de producción, o sea la empresa
,
que produce bienes dé primer

orden o de orden superior empleando el trabajo humano y con la ayuda

de los medios materiales de producción.

'^^^a^ausa del desarrollo de la división del trabajo reside en el extra-

aumento de la productividad a que da lugar. Es conocido el

"ejémplo de la fabricación de alfileres, con que Adam Smith comienza

--su gran obra, y no es menos instructiva la exposición que de la división

^ del trabajo hace Jacques Turgot
(
2
). Es sobre todo la división del tra-

bajo lo que ha hecho posible el progreso técnico del último siglo. A su

vez, el progreso técnico la ha fomentado en alto grado.

-Ea*. división del trabajo há originado un complicado tejido de rela-

cionéÉ^ifre las economías de consumo y las empresas. Ea economía

nacionalSib es ya un agregado de economías individuales, sino un edifi-

cio cuyas piedras son las economías de consumo y las empresas. Eas

partes se completan mutuamente; sólo unidas pueden subsistir. El pro-

blema%déda economía política en sentido estricto se plantea precisa-

men® formarse este todo cuyas partes están obligadas a completarse

entre sí para existir.

(
2
)

Véase: B. Harms. Artículo Arbeit, en el Handworterbu,ch der Staatswis-

senschaften ; 4. a ed., vol. I, pág. 376. Sobre la división dél trabajo, también: Kárl

BüCHER: Die Entstehung der Volkswirtschaft. (VIII. Die Arbeitsteilung. IX. Arbéits-

gliederung und soziale Klassenbiídung. VII. Arbeitsvereinigung und A vbeitsge-

meinschaft)

.

12. a y 13. a ed. Tubinga, 1919.
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Podemos repres^tamos m sistema eGonómico en el que, a pesar^

#

dé una (desarrollada, la totalidad de las

deciáónes p^roceso^í%^tómí^s aparezcan ordenados y dirigidos por

medio dp un orga^smo central, ^or! ejemplo, el Estado. Una economía

dq. dirección,central, coma laXenomina Eucken, puede compararse con §
-una gigantesca eqononiía dqmeétfea en-Ja. que el, Estado ocupada posi- y
ción del padre de ráinilia.Xa realidad actual y el proceso histórico queA
ha conducido a ésta muestran, sin embargo, una imagen muy diferente V".

de la economías El Estad^ha ejercido, sin duda, en muchas épocas y
sobre todo en la actuahda^'un influjo decisivo en el proceso económico,

pero ni ha* ordenado todds los detalles de la vida econóníica ¿i'podría

tampoco hacerlo. Dentro de ciertos límites, qué en momentos diferentes

han ofrecido mayor o menor campo de acción, las unidades de consumo

y las empresas han contado con libertad para elegir entre las posibles^

actuaciones económicas. Así, el resultado completo del proceso econó^
mico nacional se deduce en parte de la voluntad rectora del Estado y*

en parte de la acción autónoma individual. Eo que da carácter al fenó-

meno de la moderna economía nacional es este-conjunto de acciones, de

las economías individuales, más o menos autónomas, dirigido por " el

Estado. ' ¿r
Ea teoría separa lo que en la vida se halla unido, ya que sólo ue é||¡£?

forma puede llegarse a dominar la multiplicidad de los fenómenos
. Xos*

dos componentes que integran la vida económica real: la voluntad rec-

tora del Estado y el conjunto de acciones de las unidades económicas %
autónomas deben analizarse de primera intención por separado. Sólo así ;

podrá llegarse a entender los hechos económicos reales. En teoría econó-

mica expuesta en este libro se ocupa de aquel conjunto de actividades

de los particulares. hS*
Por lo demás, la precitada comparación entre* la economía; nacio-

nal y la economía doméstica, en la que atribuimos al Estado él papel

del padre de familia, constituye el punto de partida más adecuado para

la consideración de la política económica. El Estado, como rep|;es|píante

de la nación, determina los fines de la economía nacional de igu|p:|nodo

que el padre de familia, como representante de ésta, señala los fines de

la economía doméstica. El Estado se cuida de aplicar las medidas ade-

cuadas. En determinadas circunstancias renuncia a intervenir en las deci-

siones de las economías individuales, en cuanto las fuerzas económicas

autónomas conduzcan al resultado que el Estado desea. Pero a menudo

tiene que interferir el Estado en la actividad económica para conseguir

sus fines políticos. Estos fines reciben una ordenación formalmente

*
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* análoga a los de la economía domésticf i La combinación de esta analo-

gía con el estudio de las fuerzas eponóinicas autónomas constituye la

teoría de la política económica. En ella aparece lá. economía nacional,

con su sistema de división dehtrabajo, como el campó de actividad de la

% política económica oficial, mientras que lá ¿ordenación de los fines esta-

tales constituye la base determinante* de dicha actividad.

El Estado tiene siempre la responsabilidad del^proceso económico

general. La opinión antigua de que el Estado podría ocupar frente a

la economía una posición «neutral», es insostenible. Hemos visto en el

primer capítulo que la organización social y jurídica entera constituye

uno de los datos que configuran el proceso económico. Por esto, cual-

quier sistema económico es el resultado de una decisión política, incluso

,
cuando el Estado, por principio, renuncia a intervenir en la economía,

v Hasta qué punto corresponda el Estado a su responsabilidad frente a la

veconomía, dependerá de la inteligencia, la fuerza y la voluntad*, que

muestren los Gobiernos.

2. La circulación en la economía de mercado
aj&

r L®^eculiar de la economía moderna reside, según se ha indicado, en

-- el Lecho de,que los miembros individuales de la misma realizan entre sí

un tráfico más o menos intenso, cambiando sus productos y servicios.

g Por ello este sistema económico se suele denominar economía de trá-

fico
(

3
)
o economía de mercado .

Conío ya se indicó anteriormente, por razones metódicas resulta

conveniente estudiar la economía de mercado haciendo abstracción, en

un grado bastante elevado, de la dirección estatal. Así se pueden repre-

sentar claramente y explicar en forma sencilla las fuerzas automáticas

que resultan del juego de las múltiples economías individuales, actuando

éstas en conjunción o en oposición. Este método corresponde, además,

al desarrollo histórico de los cien años últimos. El Estado, en este pe-

ríodqg|ha‘ acentuado progresivamente su influjo sobre la economía hasta

exisfif en la actualidad sistemas de ordenación económica cuya caraca

(

3
)

Esta denominación no debe confundirse con el «tráfico» en el sentido del

transporte espacial de personas y mercancías. Este tráfico es, sin duda, una parte

integrante y esencial de la «economía de tráfico» moderna; pero al decir «tráfico» se

piensa solamente en el interlocal, mientras que con la expresión «economía de trá-

fico» se hace referencia al tráfico interpersonal. En este libro siempre utilizaremos

la expresión «economía de mercado». Pronto definiremos el concepto de mercado.

2
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terística más importante es la dirección total de la economía por el Es-

tado. Para esta dirección el Estado utiliza diversas medidas, que ¿n

parte aprovechan las fuerzas automáticas de la economía nacional.

También por este motivo conviene una exposición que se oriente gené-

ticamente y parta del estudio de dichas fuerzas autónomas.

Ea economía de mercado sostiene una corriente continua de bienes.

Eas economías de consumo prestan servicios productivos a las empresas.

En primer lugar sirven con sus prestaciones el empresario, el empleado

y el obrero. En segundo lugar, las economías de consumo colocan su

fortuna sal servicio de la producción en formas diversas, sea como pro-

pietarios directos del patrimonio lucrativo de las empresas, Sea en

forma de participación o préstamo, que da a la dirección de la empresa

la posibilidad de adquirir los medios productivos necesarios. Ea presta-

ción del empresario consiste, principalmente, en combinar los medios

de producción, esto es, organizar, dirigir y administrar la producción de

nuevos bienes. A cambio de sus servicios productivos, las economías

domésticas reciben de las empresas bienes acabados. Además, hay una

corriente continua de bienes de capital entre las mismas empresas, de

forma que las pertenecientes a un grado superior entregan sus produc-

tos, como medios de producción, a las empresas del grado inmediata-

mente inferior. #

El intercambio de bienes se realiza mediante un bien determinado,

de naturaleza especial, que se llama dinero
, y entre cuyas funciones la

esencial es precisamente ésta: servir como medio de intercambio. Eas

economías de consumo pagan a las empresas, por la unidad de cada bien

que reciben, una determinada suma de dinero, que representa el precio

de dicho bien. Eas empresas, por su parte, distribuyen entré las econo-

mías de consumo sumas de dinero procedentes de los ingresos que aqué-

llas obtienen por sus ventas. Estas sumas forman las rentas en dinero

de las economías de consumo, y con ellas se pagan los bienes adquiridos

de las empresas. De esta forma, en la economía nacional corresponde a

la corriente de bienes una corriente de dinero de dirección opuesta. Pero

' mientras que los bienes se consumen continuamente, de manera, que

cada bien pasa una sola vez por la economía nacional, el dinero recorre

su camino muchas veces, y por ello puede hablarse de una circulación

del mismo. A menudo resulta conveniente considerar también la co-

rriente de bienes como una circulación; pero esto solamente puede admi-

tirse en sentido figurado.

Eas economías de consumo y las empresas pueden considerarse como

fuentes de la corriente de bienes económicos, pero a la vez son sus des-
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agües, porque si aportaii bienes a la corriente, también retiran bienes

de la misma. Eos bienes pasan de una a otra unidad económica a través

del mercado. Se entiende por mercado el conjunto ideal de actos de com-

pra y venta de unos bienes determinados en tiempo y espacio determi-

nados. Hablamos del mercado de cereales en España, refiriéndonos con

ello al conjunto de actos de compra y venta realizados en este país du-

rante un mes o un año y cuyo objeto lo constituyen los cereales. Habla-

mos también del mercado mundial del algodón, significando con ello el

conjunto de actos de compra y venta relativos al algodón y realizados

en el mundo durante un día, un mes o un año. El concepto teórico de

mercado es, por consiguiente, más amplio que el concepto usual, que se

refiere a un lugar determinado, donde concurren semanal o anualmente

los compradores y vendedores de ciertos bienes. Siguiendo la imagen

de la corriente se pueden comparar los mercados con una red de canales,

a través de la cual discurre la corriente de bienes desde las fuentes

a los desagües, o sea de unas unidades económicas a otras. Cada com-

prador o vendedor de un bien determinado, efe decir, cada participante

en un mercado, se halla en comunicación con los canales de este bien

y del dinero.

Ea imagen de la red de canales resulta adecuada para la exposición

deí papel que los precios juegan dentro de la economía de mercado. Ya
liemos indicado que se entiende por precio de un bien la suma de dinero

pagada en el mercado por una unidad de dicho bien. Por una cantidad

cualquiera de un bien determinado se pagará una suma de dinero que

es el producto déla cantidad por el precio de dicho bien. En el lenguaje

usual esta suma se llama valor
(

4
)
de aquella cantidad del bien, sentido

que también nosotros daremos^ en lo sucesivo, a este término. Por con-

siguiente, puede definirse el precio como el valor de la unidad de un bien.

Es importante puntualizar ahora qué se entiende por «precio» en la

teoría económica, porque no sé limita este término al valor de la unidad

de un bien material. También pagamos los bienes inmateriales, por

ejemplo, las utilidades singulares de un bien duradero, las cuales tienen.

(
4
)
Xa expresión valor se relaciona, en el desarrollo histórico de la teoría eco-

nómica, con un problema que tiene una multiplicidad de aspectos en los cuales no

es necesario penetrar. En lo sucesivo emplearemos esta expresión en el sentido

definido en el texto. De vez en cuando se empleará en un sentido subjetivo signifi-

cando el resultado de un juicio. En este sentido subjetivo valorar equivale a juz-

gar; de igual valor es lo mismo que igualmente deseable . A veces hallarénios una

tercera significación: la matemática. Entonces se hablará de ün valor párticülar

de una magnitud variable, cuando se atribuya a ésta una cuantía concreta.



O-

I

i

20 CONCEPTOS Y RELACIONES [Parte I

por consiguiente, sus precios. El alquiler de una casa, el arrendamiento

de ün solar, el estipendio que pagamos a una biblioteca circulante por

disponer de un libro durante un cierto tiempo, son precios. Del mismo
modo, las prestaciones de trabajo humano tienen sus precios. El salario

por hora de trabajo de un obrero manual es un precio, como lo es el

sueldo mensual de un empleado. El tipo del interés es también un pre-

cio, pero de una naturaleza especial, a saber, el precio de un préstamo

de 100 unidades monetarias y de un año de duración. Se ve claramente

que bajo este concepto del precio se comprenden cosas muy distintas,

que, según su importancia en el proceso de la economía nacional, es pre-

ciso juzgar muy diversamente. Piénsese, por ejemplo, en la posición

especial que debe atribuirse al salario, dentro de la estructura de los

precios, por su importancia como base del sostenimiento de amplios

sectores de la población. Obsérvese también la diferencia entre el pre-

cio del trigo, cuyo importe es fundamental para la existencia de la clase
\

agrícola, y . el precio del oro, cuyas variaciones ejercen indudablemente

efectos considerables, pero cuyo nivel absoluto interesa únicamente a

los productores y a los poseedores del metal amarillo. Pero, aun con

todas estas diferencias, aquella unificación conceptual no pierde su

carácter lógico ni su utilidad. Ea teoría tiene que tender a la simplifica-

ción, ya que sólo de esta forma puede dominar la multiplicidad de los

fenómenos.

” En la economía de mercado, los precios ejercen la importante función

de regular la intensidad y la dirección de las corrientes de bienes. Pue-

den por ello, siguiendo nuestra imagen, considerarse como compuertas

situadas en las salidas de los canales. Cuando el precio de un bien es

demasiado alto, se venderá, por regla general, muy poco de él, y en cam-

bio su oferta aumentará hasta que la cantidad ofrecida se estanca en el

mercado. El precio relativamente alto actúa, por consiguiente, como una

compuerta poco abierta que deja entrar más agua que la que sale, de modo
que el nivel del canal se eleva. Por el contrario, si el precio es demasiado

bajo, los compradores estarán dispuestos, por regla general, a adquirir

más, los vendedores pretenderán vender menos, y el bien desaparecerá

del mercado o se obtendrá tan sólo con muchas dificultades. El precio

relativamente bajo opera ahora como una compuerta muy abierta: sale

más agua que entra, y el nivel en el canal desciende. A todo bien corres-

ponde, pues, en cada instante un determinado precio que igualaría la

oferta y la demanda y mantendría en equilibrio el mercado (el canal de

nuestra imagen).. A este precio le llamamos el precio de equilibrio. Un
mercado s,e encuentra en equilibrio cuando las cantidades de, bienes de-
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mandadas y ofrecidas son iguales y cuando ninguno de los participantes

muestra propensión a modificár su conducta.

Ahora bien, el precio de equilibrio no es necesariamente el que mejor

conviene a los fines de la política económica. Es posible, por ejemplo,

mediante regulaciones oficiales, mantener en el mercado un precio dife-

rente del de equilibrio. En este caso son necesarias, sin embargo, medi-

das adicionales para crear el equilibrio del mercado. Si el precio fijado

es superior al de equilibrio, habrá que limitar adecuadamente la oferta

para que lajs mercancías no inunden el mercado. En cambio, si el precio

es inferior al de equilibrio, habrá que comprimir la demanda para que

no rebase a la oferta disponible. Podríamos citar en nuestra vida econó-

mica actual una larga serie de ejemplos sobre la fijación de precios a

un tipo inferior al de equilibrio, unida simultáneamente a la restricción

de la demanda. En este aspecto, el racionamiento de los artículos de

primera necesidad tiene igual significado que la intervención del mer-

cado de divisas extranjeras o las prohibiciones de inversión de capita-

les. Ejemplos de elevación artificial de precios acompañada de una limi-

tación simultánea de la oferta, se observan sobre todo en los monopolios

y cárteles.

Eos precios de los diversos bienes se hallan relacionados entre sí de

múltiples formas, y sólo pueden ser íntegramente comprendidas las

leyes de su formación considerando el cuadro total de la economía de

mercado. Por una parte, existe una relación vertical entre los precios

de los bienes y los de sus medios de producción; por otra, puede obser-

varse una relación horizontal entre los precios de los bienes de igual

orden. Tales relaciones se muestran en el hecho de que las variaciones

del precio en un mercado ejercen determinados efectos en otro mercado.

Eas relaciones verticales y horizontales de los precios traen como efecto

que, por ejemplo, la política de precios no puede jamás limitarse a un

solo bien, sino que debe considerar todos los bienes, si quiere evitar las

repercusiones indeseadas que sus medidas ejercerían en otros mercados.

En los siguientes capítulos analizaremos con más detallé esta interde-

pendencia de los precios.

Aclaremos con dos ejemplos cómo funciona el sistema de los precios.

Supongamos que se produzca demasiado calzado, es decir, más zapatos

que los que al precio actual desea la demanda. Eos almacenes de calzado

se abarrotan, porque el consumo es inferior a la producción. Esta oferta

excesiva presiona sobre el precio de los zapatos: lós comerciantes de este

artículo bajan el precio para deshacerse de él. Por una parte se estimula,

pues, la demanda. Por otra parte, la disminución de las posibilidades de
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ganancia da origen a un proceso regresivo en la producción de zapatos-

Al principio bajará el grado de ocupación en las fábricas de calzado*

después acabarán por cerrar algunas empresas. El retroceso de la pro-

ducción se realiza hasta el punto en que pueda restablecerse un equilibrio

entre la producción y la demanda. Ai bajar el precio, la demanda y la

oferta se acercan una a otra. He aquí los efectos inmediatos de un retro-

ceso de la demanda de un bien de primer orden.

Pero los efectos mediatos tienen un alcance mucho mayor. Ea baja

de la producción de calzado va unida a un retroceso de la demanda de

los ruediós de producción correspondientes. Eas fábricas de calzado ne-

cesitarán ahora menos cuero, menos trabajadores, menos máquinas,

menos fuerza motriz, etc. De esta suerte, un retroceso en la demanda
de un bien de primer orden provoca un retroceso en la demanda de los

correspondientes bienes de segundo orden. Por consiguiente, también

bajarán los precios de los bienes de segundo orden, disminuyendo su

producción y, con ella, la demanda de los bienes de tercer orden, etc. En
lá trayectoria que va de los factores de la producción a nuestro bien de

primer orden, eí calzado, quedan libres, pues, fuerzas productivas de las

que ahora sé puede disponer para otras aplicaciones. Por tanto, la deci-

sión de comprar menos zapatos tomada por los últimos compradores

repercute, por mediación de los precios, desde los grados inferiores de

la producción a los superiores, en los que desencadenan procesos de

adaptación oportunos.

El caso contrario se da cuando un bien de consumo, por ejemplo,

las medias de seda artificial, se demanda en proporción mayor que antes.

Primero escasean las medias en las tiendas. De esto se deriva la posibili-

dad de una elevación de los precios, que los vendedores aprovechan por-

que les promete beneficios suplementarios. El precio sube hasta que la

demanda se reduce ál volumen de la oferta. Al propio tiempo los ven-

dedores de medias aumentan su demanda ante los comerciantes al por

mayor, ofreciéndoles precios más altos. Eos mayoristas, a su vez, esti-

mulan a los productores, los cuales, por su parte, piden más medios de

producción, ofrecen salarios más elevados, precios máá altos para las

materias primas, intereses más altos para los créditos, y se proveen de

fuerzas productivas suplementarias, que, en caso necesario, se restan a

otros empleos. El aumento ele la producción limita el alza de precio de

las medias resultante del aumento de su demanda, encontrándose nue-

vamente la oferta y la demanda en un punto medio y lográndose un

equilibrio.

Vemos, pues, que el sistema de precios puede compararse al sistema

*

i
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nervioso o a la red telegráfica. De los consumidores parten deseos en

orden a la demanda—estímulos—que por este sistema de noticias se

transmiten, de grado en grado, a los factores de producción. Estos reac-

cionan ante los estímulos, modificándose su distribución. El alza de

un precio ejerce una atracción sobre las fuerzas productivas; la baja de

un precio, en cambio, ejerce una acción de repulsión, que expulsa a los

medios productivos de las aplicaciones afectadas por ella. Por otro

lado, las alteraciones de la capacidad productiva repercuten sobre el

último consumidor en forma de alteraciones de los precios, que pasan

por todos los grados de la producción. Si, por ejemplo, el progreso téc-

nico permite en algún lugar mejorar la producción y hacerla más ba-

rata, la baja del precio repercute hasta el producto acabado, el bien de

primer orden, dando ocasión a un aumento del consumo e indicando a

los consumidores que ahora pueden usar más que antes de este bien. De
igual manera un empeoramiento de las condiciones de producción con-

duce a una reducción del consumo por vía de un alza de precios que

cruza todos los grados de la producción
(

5
).

Hemos examinado la corriente de bienes que va de los productores

a los consumidores; se trataba, pues, del movimiento de la producción

y de la renta en la economía de mercado. Pero también puede ponerse

en movimiento el patrimonio existente. Da economía individual puede

tener éste en formas diversas. Puede preferir la posesión de bienes ma-

teriales, pero puede también tener participación en empresas, en forma

de acciones, o créditos frente a otras economías; puede, finalmente, con-

servar en metálico su patrimonio. Das decisiones sobre la forma en que

ha de conservarse éste constituyen una parte importante de todos los

planes económicos. Toda decisión de variar la composición del patrimo-

nio crea corrientes de bienes y de pagos que se súman a las originadas

por la producción y la renta, quizá ocasionando perturbaciones en este

último campo.

Volviendo a la imagen ya empleada, podemos comparar los patri-

monios, en sus diversas formas, a embalses unidos a la red de canales.

Eos patrimonios reales se gastan continuamente, es decir, entregan sü

agua a la red de canales, y, de otro lado, se llenan por medio de la pro-

ducción, esto es, reciben agua del sistema de canales. El patrimonio en

dinero aparece análogamente en forma de embalses dentro de la circu-

(
5
) La exposición de estos dos ejemplos se ha tomado casi literalmente del

artículo del autor: « Problemas principales de la economía política», en la Revista

, de la Facultad de Derecho de Madrid,
enero-julio 1944, núm. 14, págs. 64 a 66.
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láción monetaria. La movilización de los patrimonios reales origina

transacciones monetarias, es decir, una corriente de dinero que acaso

se sustrae a la corriente dineraria general. Si nace una tendencia general

a aumentar o disminuir la parte del patrimonio que se conserva en forma

de dinero, la circulación monetaria se reducirá o ampliará durante un
período más o menos largo, ya que el dinero se acumulará en los embal-

ses o saldrá de ellos, respectivamente.

No es difícil ver que estos procesos pueden ejercer efectos profun-

dos en la producción y en la formación de las rentas. Puede decirse que

si aumenta la inclinación general a tener el patrimonio en forma de di-

nero u otro activo líquido, la compresión de ,1a corriente de medios de

pago ejerce un efecto depresivo sobre la producción. Por el contrario,

si aumenta la preferencia por los activos en forma de bienes reales, ello

da un fuerte impulso a la producción total. Estas relaciones entre el

movimiento de la renta y de la producción, por una parte, y el movi-

miento del patrimonio, por otra, juegan un papel importante en la expli-

cación de las fluctuaciones coyunturales de la economía de mercado
(

6
).

3. La ecuación del cambio

Hemos visto que entre la corriente de dinero y la corriente de bienes

en la economía de mercado existe una correspondencia perfecta. Los

caudales de ambas corrientes tienen, en cada momento, el mismo valor*

En definitiva, el valor del caudal dé los bienes
,
esto es, la suma de los va-

lores de los bienes negociados por unidad de tiempo, por ejemplo, un

año, concuerda siempre con el valor del caudal del dinero
, o sea la suma

de los valores que representan los pagos efectuados durante la misma

unidad de tiempo.

El valor del caudal de los bienes se calcula multiplicando por sus

precios las cantidades de bienes traficadas y sumando los productos.

Si numeramos los diversos bienes y designamos las cantidades negocia-

das en la unidad de tiempo por q, c2 , c3) etc., y sus precios respectivos

por pv p2, pZf etc., obtendremos para el valor efectivo la expresión

px
* cx + p2 • c2 + pz * c3 + ..., o sea, abreviadamente.

(

6
)

Véase: John Maynárd K^yneís, The General Theory of Employment, Inte -

vest and Money. London, 1936. XII, 403 págs.
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donde el símbolo £ indica la prescripción de formar una suma cuyos

sumandos son todas las expresiones semejantes a la que figura detrás

de él. En nuestro caso, pues, se trata de una suma de productos de la

forma p c.

El valor del caudal dinerario se obtiene mediante las siguientes

consideraciones: en cada pago pasan de una a otra unidad económica

determinadas monedas. Cada moneda interviene por unidad de tiempo

en un volumen de transacciones cuyo valor es igual al valor nominal

de la moneda multiplicado por el numero de veces que ésta ha cambiado

de poseedor durante la unidad de tiempo. El número de veces que una

moneda cambia de poseedor por unidad de tie'mpo se llama su velocidad

dé circulación. Si numeramos cada moneda y llamamos a su valor no-

minal mv m2 , y a su velocidad de circulación vl9 v2 >
v3 ..., obtendre-

mos para el valor del caudal del dinero la expresión:

+ ^2^2 + «V + ",

o sea, en resumen.

2 m * v .

La igualdad en valor entre los caudales de los bienes y del dinero se

expresa por la llamada ecuación del cambio:

S p-c = 2 m • v .

Esta ecuación fué expuesta por primera vez por Irving Fisher
(

7
) y

constituye el fundamento de la moderna teoría monetaria..

Para comprender mejor el sentido de esta ecuación tenemos que exa-

minar brevemente cada uno de sus elementos. Eas cantidades y los pre-

cios délos bienes se determinan en la forma que hemos visto en la sec-

ción anterior y que estudiaremos más detenidamente en los capítulos

siguientes. Ea cantidad y composición del dinero es un dato que viene

determinado por la política económica, especialmente la monetaria.

Ea velocidad de circulación se determina con arreglo a los hábitos de

pago de la comunidad y a las decisiones de las unidades económicas

(
7
)

Irving Fisher: The Purchasing Power of Money. Its determination and reía

-

tion to credit, interest and crisis. (Assisted by Harry G. Brown) New-York, 1911.

XXII, 505 págs. Sobre ; todo el capítulo II. Véase también Gustav Cassei,,

op. cit., § 51.
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respecto a sus reservas de caja. La relación entre las reservas de caja y
la velocidad de circulación del dinero es fácil de comprobar. Cuando

decimos, por ejemplo, que la velocidad de circulación de un billete de

25 pesetas es 52 ,
queremos dar a entender que dicho billete ha cambiado

de poseedor 52 veces durante el año, o sea que ha permanecido en cada

caja, por término medio, de año, esto es, una semana. En términos '

generales, la velocidad de circulación de una pieza monetaria y el tiempo

medio de permanencia en caja son magnitudes inversas. Cada unidad

económica conserva en caja durante un período mayor o menor las pie-

zas monetarias que entran en ella, y con eso retarda o acelera la circu-

lación de éstas.

En la economía de mercado libre la circulación monetaria y la

formación de los precios constituyen el mecanismo mediante el cual

se realiza y regula la distribución de las diversas corrientes de bie-

nes. Condición para su funcionamiento es siempre la libertad de deci-

sión de las unidades económicas en cuanto a su oferta y demanda de

bienes y la movilidad perfecta de los precios. Cuando los precios se for-

man libremente y pueden adaptarse con elasticidad al poder adquisitivo

disponible, entonces son a modo de cuadro de distribución de las fuer-

zas productivas y de los bienes. Estudiaremos por separado este proceso

distributivo en la economía de producciónaparte II) y en la economía

de consumo (parte III). En la parte IV se estudia la formación de los

precios, y en las partes V y VI el proceso total de la distribución econó-

mica. Por consiguiente, podemos limitamos aquí a unas observaciones

generales.

Cuando se suprime el libre juego de los precios, a causa de medidas

oficiales o privadas, queda inoperante el sistema distributivo de la eco-

nomía de mercado. La distribución debe entonces hacerse por otra vía,

acaso mediante asignaciones directas. Si, por ejemplo, todos los precios

se fijan por disposición oficial a un nivel determinado y aumenta la

cantidad de dinero, la ecuación del cambio no deja de valer y muestra

que o bien se eleva la cantidad de bienes o bien desciende la velocidad

de circulación del dinero. La disminución de la velocidad de circulación

aparecerá especialmente si no se puede ya aumentar el .volumen de bie-

nes porque la capacidad productiva de la economía nacional ha llegado

a su límite. En éste caso, una parte de los medios de pago en circulación

quedará obligadamente detenida, esto es, expulsada de la corriente

monetaria e incluida en los embalses dinerarios de la economía nacional,

constituyendo fondos de dinero «involuntarios». Se habla entonces de
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un «exceso de capacidad de compra». Un proceso de esta naturaleza im-

plica el aumento de las reservas de caja, la prolongación de la permanen-

cia en ella del dinero y, por consiguiente, la disminución de la velocidad

dé circulación. Cuando, por el contrario, la cantidad de dinero dismi-

nuye, sin que los precios lo hagan correlativamente, tendrán que aumen-

tar las velocidades de circulación o que disminuir las cantidades de bie-

nes traficadas. En este último caso, y como primer efecto, quedan inven-

dibles bienes producidos anteriormente. Estos pasan de la corriente a

los embalsas de bienes y entran, con ello, a constituir patrimonio real

«involuntario». Se habla entonces de stocks invendibles y de obstruc-

ción de las ventas. Más tarde, la producción tendrá que reducirse hasta

corresponder a las posibilidades de venta, lo cual conduce al cierre par-

cial de empresas y al paro forzoso.

Si los precios no son rígidos y pueden adaptarse al poder adquisitivo,

los efectos de la variación de la cantidad de dinero son otros. En lugar

de un exceso de poder adquisitivo aparece la elevación de los precios.

En lugar de los stocks de bienes invendibles y del descenso en la ocupa-

ción resulta la disminución de los precios y salarios. Vemos, pues, que,

en el caso de la libre formación de los precios, el nivel general de éstos

depende de la cantidad de dinero, de su velocidad de circulación y de'

la cantidad de bienes traficados. Para expresar más visiblemente esta

relación puede simplificarse la ecuación del cambio. Puede formarse

un índice del nivel de los precios
,
que llamaremos P. Del mismo modo

cabe reunir las cantidades de bienes traficados en un índice C del volu-

men del comercio . Elamamos M al valor nominal de la cantidad de dinero

y V a su velocidad media de circulación. La ecuación del cambio expre-

sada en esta forma sencilla es:

/

PC^M'V

Como expresión del nivel de los precios, P es la magnitud inversa

del valor de cambio general de la unidad de dinero. Si P expresa el nú-

mero de unidades de dinero que deben pagarse por una unidad, adecua-

damente definida, del volumen comercial, esto es, de la totalidad de

bienes traficados, entonces la inversa es el número de unidades del

volumen comercial que pueden obtenerse por una unidad de dinero
(

8
)

.

(

8
)

No es posible entrar aquí en el importante y difícil problema de la medida
del valor del dinero y de los números índices. Corresponde a la teoría monetaria y
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Las relaciones recíprocas de estas cuatro magnitudes y de sus com-

ponentes, así como la determinación exacta del valor del dinero (lla-

mado también «poder adquisitivo del dinero»)' se investigan en la teoría

monetaria. En nuestro estudio, por no tomar en consideración especial

los problemas monetarios, debemos contentarnos con supuestos muy
sencillos. En general, esto es, siempre que nuestras consideraciones se

limiten a relaciones estacionarias, supondremos que la cantidad de di-

nero es constante. Solamente al estudiar la teoría del capital, que tras-

pasa los límites del problema estacionario, tendremos que admitir tam-

bién la correspondiente adaptación de la cantidad de dinero (?).

Nuestra primera ojeada al funcionamiento de la economía de mercado

solamente ba descubierto sus rasgos más destacados. En el curso posterior

de nuestra exposición será preciso elaborar diversos aspectos esenciales,

subrayar detalles e introducir variados matices. Para comprender el

proceso económico hay que considerar, ante todo, cómo actúan las* uni-

dades económicas individuales (economías de consúmo y empresas),

pues de ello depende, en gran parte, el funcionamiento de la economía

de mercado. Sus leyes solamente pueden descubrirse si la investigación

empieza por «abajo», esto es, por las unidades, económicas. Es recomen-

dable comenzar considerando la economía de la producción y exponer

después la economía del consumo, ya que las leyes de la producción son

teóricamente más sencillas y menos problemáticas que las relativas a

las necesidades y su ordenación.

a la estadística. En su estado actual, este problema es un importante campo de
aplicación de la teoría económica general, especialmente de la teoría del consumo
(en lo referente a lo que se denomina «coste de la vida»). Para una orientación más
amplia sobre este tema, véase: Gottfried HabereER, Der Sinn der Indexzahlen .

Eine Untersuchung über den Begriff des Preisniveaus und die Methoden seiner Mes-

sung. Tubinga, 1 927. IX, 1 34 págs. También: Hans Staehee, A Development of the

Economic Theovy of Price Index Numbers; en: The Review of Economic Studies .

Volumen II, junio 1935, pág. 163 y sigs.

* (

9
)

Véase: Parte V, capítulo III, § 7.


