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RECONOCIMIENTO

BRINDO MI RECONOCIMIENTO A LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN

ANDRES , POR HABERME DADO LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN EL

CURSO DE MAESTRIA EN ECONOMIA SOCIAL E HISTORIA ECONOMICA,

RAMAS DE LA ECONOMIA QUE SON DE GRAN IMPORTANCIA PARA LA

FORMACION PROFESIONAL Y EL EJERCICIO DE LA INVESTIGACiÓN.

EXPRESO EN ESTA OPORTUNIDAD UN AGRADECIMIENTO A QUIENES ME

BRINDARON SUS CONOCIMIENTOS DURANTE LOS SEMESTRES QUE

CURSE EN LA SEÑALADA MAESTRIA, REAFIRMANDO QUE EL TRABAJO

EFECTUADO HA SIDO DE MERECIDO ESFUERZO PARA TODOS LOS

DOCENTES QUE DIERON SUS CONOCIMIENTOS DE UNA MANERA

SINCERA.



RESUMEN EJECUTIVO

MARCO REFERENCIAL.

La asignatura de Historia -Económica General forma parte de las materias

troncales que permiten al estudiante desarrollar una agregación de conocimientos

que son fundamentales para el consiguiente proceso de elaboración de la tesis de

grado y otras tareas dedicadas a la investigación.

La asignatura de Historia del Pensamiento económico, que es la materia correlativa

requiere de una permanente actualización para guardar concordancia con lo aportes

que continuamente se van presentando sobre el trabajo desarrollado por los grandes

tratadistas de la ciencia económica.

Se ha podido establecer por numerosos cursos de actualización y publicaciones

tanto en nuestro medio como en el exterior, la predisposición que existe para

recuperar el pensamiento de muchos autores, dando nuestra de que hasta la fecha

aun se necesitan profundizar investigaciones sobre el contenido teórico que han

expuesto.

Un caso particular constituye el pensamiento económico de Jean Bautista Say,

economista de origen francés cuyas investigaciones son en la actualidad motivo de

fecundas discusiones académicas como también localizadas en los círculos

empresariales.
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LA TEORIA DE JEAN BAUTISTA SAY

En la presente investigación se discute la teoría de Jean Bautista Say,

tomando como referencia el alcance de sus proposiciones referidas al equilibrio

macroeconómico y al automatismo de mercado, incluyéndose comentarios técnicos

sobre la teoría del valor de gran importancia en la formación de la escuela clásica de

la economía.

Sobre el automatismo de mercado se incluye una amplia discusión que guarda

relación con los problemas que la economía contemporánea todavía no logra superar

eficientemente.

Se presentan los principales argumentos sobre el problema de la riqueza social, la

teoría del valor en cuya formación como se indico anteriormente Say, es uno de los

precursores, también se incluye el tema de la oferta y la demanda como una parte

especial para analizar aspectos en detalle relacionados con el capital, la balanza de

comercio y la libertad de concurrencia.

NEXO DE LA TEORIA DE AY CON LA REALIDAD

La economía contemporánea es indudablemente una economía de mercado de

aquella que anticipo Say como proceso culminante en el desarrollo capitalista.

Lo esencial de este trabajo es señalar que la filosofía de Say sobre el funcionamiento

del mercado sigue constituyendo el objetivo optimo del modelo capitalista de

producción y sin descartar la critica que ha recibido un trabajo por aquellos autores

que señalan una serie de inteñerencias procesos inestables defectos sociales y

fricciones institucionales que ahuyentan la aplicación del ajuste automático y el

equilibrio perfecto del sistema capitalista , no queda duda que la teoría económica
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busca con su progreso es aproximarse al ideal de Say, no como un mito sino como

una visión típica de la ciencia económica capitalista.

CONCLUSIONES.

Say desechó por completo la teoría de Smith sobre el valor por el trabajo ,

Identificándola como el valor con la utilidad (valor de uso), que es fruto de tres

factores: el trabajo, el capital y la naturaleza (la tierra) .

A estos tres factores corresponden tres formas independientes de ingresos: el

salario, la ganancia y la renta, que son la retribución por los servicios de cada uno de

los que participan en la creación de la utilidad del producto.

Los factores aparecen en la producción armónicamente, no existe contradicción

alguna de intereses, no hay ninguna explotación de los obreros por los capitalistas.

En última instancia, Say reduce la ganancia al ingreso del empresario como salario

del capitalista, y al interés como resultado del servicio que presta el capital, que él

concibe simplemente como una cosa. Say dividió la economía política en tres partes:

producción, distribución y consumo.

Toda la economía política burguesa posterior hace suya esta división, con la

particularidad que ve la producción como un proceso puramente técnico subordinado

a eternas "leyes naturales", ve la distribución y el consumo como independientes de

las relaciones de producción y como procesos que el hombre puede modificar a su

antojo .

Say no aceptaba la inevitabilidad de las crisis económicas de superproducción,

estimaba que en el mercado cada vendedor es, al mismo tiempo, comprador.



Exhortaba a la burguesía a ampliar sin limite alguno la producción y era partidario de

la libertad de comercio.

Franco apologista del capitalismo, el "trivia! Say", como le llamaba Marx, presentaba

los complejos problemas económicos bajo una forma trivial, simplista, en

consonancia con el carácter superficial del pensamiento burgués , lo que le granjeó

extraordinaria popularidad entre la burguesía.

Las huellas de su influencia son perceptibles en todas las subsiguientes escuelas da

la economía política burguesa vulgar; en particular su "teoría de los tres factores" es

ampliamente utilizada por los economistas burgueses de nuestro tiempo
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PARTE I

MARCO REFERENCIAL

1.1. DIAGNOTICO DEL ÁREA ACADEMICA

1.1.1. UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA

El Área de la teoría Económica constituye el elemento fundamental en la

determinación del plan de estudios de la Carrera de Economía y por tanto, concentra

la parte mas importante en la formación del profesional, esta área a su vez tiene la

responsabilidad de formar en el egresado habilidades en el campo de la

investigación, alta creatividad en la administración de programas económicos y un

profundo conocimiento de las relaciones sociales, políticas, jurídicas e institucionales

con integración con los propósitos y objetivos de la ciencia económica.
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TEORIA
ECONOMICA

, . APLICADA

(Fuente: elaboración propia)

El área de Teoría Económica se compone de dos partes: la primera corresponde a la

Teoría Económica Pura que relaciona asignaturas de elevada abstracción y

formulación política , en base a los criterios expuestos por las distintas corrientes del

Pensamiento Económico.

La segunda incluye asignaturas aplicadas que en general son reproducciones

teóricas orientadas a explicar problemas científicos de las distintas ramas en las

cuales se divide el estudio de la ciencia económica.

La asignatura de Historia Económica General esta incluida dentro del área de la

Teoría Económica Pura, su ejecución se determina en el primer año de la carrera,

es una materia anual , no contempla pre requisitos, se constituye en la base teórica

de las mater ias de grados superiores, por consiguiente es pre requisito para las

asignaturas de Historia Económica Nacional (2do. Año) e Historia del Pensamiento

Económico (3er. Año), como se puede verificar en el Plan de Estudios .
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PLAN DE ESTUDIOS 1997

Plan Anual 1983 (Modificado)
PRIMER AÑO
SIGLA MAmRIA DURACION PRE REQUISITO
1101 Economía Pol ítica I Anual Ninguno
1201 Matemáticas Generales I Anual Ninguno
IJOI Gcografla Eco. Gral. y Nacional. Anual Ninguno
1302 (2301) Historia Económica General Anual Ninauno
1402 Sociología Semestral Ninguno
1501 Derecho Semestral Ninguno
SEGUNDO AÑO
2101 Economía Política II Anual 1101
2201 Matemáticas Generales II Anual 1201
240! Análisis Económico I Anual 1201
2501 Administración Gem ..rral Semestral Ninguno
2óOl Contabilidad Semestral Ninauno
2701 Historia Económica Nacional Anual 1302
TERCER AÑO
3101 Economía Política III Anual 2101
3102 AnálisisEconómico II Anual 2401
3201 Estadística y Probabilidades Anual 2201
:no 1 Matemáticas Financieras Semestral 2201
3401 Historia del Pensamiento Económico Anual 1302-2101
3501 Ciencia Política Semestral 2101
3601 Contabilidad Nacional Semestral 2401-2601
CUARTO AÑo
4101 Economía Monetaria Anual 3102
4202 Economía Fiscal Anual 3102
4301 Inferencia Estadí stica y Muestreo Anual nOI
4401 Economía Internacional Semestral 3101-3102
4501 Teor ía del Desarrollo Económico Anual 3102-3601
4601 Investigación Operativa Scmcstral 3201
470! Mét. YTécnicas de Inv. Económica Scmcstrn1 3201

OUlNTOA~O

SIOI Política Económica Anual 4101-4201
5201 Prcp y Evaluaciónde Proyectos Anual :n01-4301
530 1 Econometría Semestral 3101-4301
540 1 Planificación 1:conómica Anual 4301-4501
5501 Economía de Integración Semestral 4401
5601 Informática ScmcstrnI 4701
570\ l.structura Económ ica de lJoli via Anual 2701-4501
5l)O) Seminario de tesi s de Grado Semestral Vencido el 410 año
MATERIAS ELECTIVAS
210S (JI05) Economía de los Rl.'C. Energéticos Semestral 1301
.\ 302 (4302) Programación Lineal v No Lineal Semestral 2201
4XOI l .conomla Minera Semestral JI02
41)01 Economia Agraria SernestraI .\ 102
41)02 Economía Industrial Semestral 3\02
5 104 Teoría de los Ciclos Económicos Semestral 3401
5502 Teor ía del Desarrollo Regional Semestral 4 501
5KO\ Demografía y Recursos Humanos Sennestrul "301

Fuente: Carrera de Economle; UMSA, 2004.



2. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE HISTORIA ECONOAfICA
GENERAL

La asignatura de Historia Económica General posee una carga horaria de 144 horas

lectivas aula por periodo lectivo, como asignatura anual, que se distribuyen de la

siguiente manera:

PROGRAMA OFICIAL "HilaRlA ECONóMICA GENERAL"

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33

DESCRIPCiÓN
DESARROLLO DE LACOMUNIDAD PRIMITIVA
DESARROLLO DE LAFAMILIA
ELMODO DE PRODUCCION DE LACOMUNIDAD PRIMITIVA
EL MODO DE PRODUCCION DE LA ESCLAVITUD
ELDESARROLLO ECONOMICO DEL ANTIGUO EGIPTO
ELDESARROLLO ECONOMICO DE LAANTIGUA SUMERIA
ELDESARROLLO ECONOMICO DE LAANTIGUA INDIA
ELDESARROLLO ECONOMICO DE LAANTIGUA CHINA
LA ESCLAVITUD EN ELMEDITERRANEO
ELDESARROLLO ECONOMICO DE LOS FILISTEOS, CANANEOS Y HEBREOS
ELDESARROLLO ECONOMICO DE LAANTIGUA GRECIA
ELDESARROLLO ECONOMICO DE LAANTIGUA ROMA
ANALlSIS GENERAL DEL DESARROLLO DEL MODO DE PRODUCCION ESCLAVISTA
RASGOS PRINCIPALES DE LAAPARICION DEL FEUDALISMO
ELDESARROLLO ECONOMICO DE LOS FRANCOS DURANTE ELFEUDALISMO
ELDESARROLLO ECONOMICO DE LOS GERMANOS
ELDESARROLLO ECONOMICO DE LAS REGIONES ITALIANAS Y DEL NORTE DE EUROPA
ELDESARROLLO DE LAS REGIONES DE LAPENINSULA IBERICA
LOS CARACTERES DE LAECONOMIA DE LOS ARABES
LATRAYECTORIA DEL IMPERIO DE CARLO MAGNO Y ELDESARROLLO BIZANCIO
PRINCIPALES ASPECTOS DEL FEUDALISMO EN EUROPA
ELDESENVOLVIMIENTO DE EUROPA DURANTE LAS CRUZADAS
ELDESARROLLO COMERCIAL DEL NORTE DE EUROPA
ELDESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO, LACIRCULACION MONETARIA Y ELCREDITO
AL FINALIZAR EL FEUDALISMO
EL DESARROLLO DEL FEUDALISMO EN INGLATERRA
LADESCOMPOSICION DEL FEUDALISMO
ELCAPITALISMO PREMONOPOLlSTA
LAREVOLUCION INDUSTRIAL DE INGLATERRA
LACAlDADEL REGIMEN FEUDAL EN FRANCIA Y ELDESARROLLO CAPITALISTA FRANCES
LATRAYECTORIA ECONOMICA EN ALEMANIA
ELDESARROLLO ECONOMICO DE ESTADOS UNIDOS
EL DESARROLLO DE LAAMERICA LATINA BAJO EL CAPITALISMO
LACIRCULACION MONETARIA, EL CREDITO Y LA BANCA EN EL CAPITALISMO INDUSTRIAL

Hrs/Aula
3
3
7
7
3
3
3
3
3
4
3
3
6
6
3
3
4
3
3
4
7
3
4

6
3
5
7
3
4
4
5
8
8

TOTAL HORAS AULA

')
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3. CORRELACION y PRE REQUISITOS

Esta asignatura se encuentra ubicada dentro de un desarrollo que permite unificar la

parte de la Teórica Económica Pura con la Teoría Económica Aplicada en el campo

de la asignatura de Historia Económica Nacional.

CORRELATIVIDAD PARA ELÁREA DE TEORíA EcoNóMICA

Fuente : Elaboración propia

MATERIAS PRE·REQUISITO
Análisis Económico I Sin prerrcquisito
Análisis Económico IJ An..ilisis Eco. I
Economía Política I Sin prcrrcquisito
Economía Política 11 Economía Política I
Economía Política III Economía Política 11
Historia del Pensamiento Económico Hist. Eco. General

Economía Política"
Historia Económica General Sin prcrrcquisito
Historia Económica Nacional Historia Económica General
Teoría del Desarrollo Económico Economía Política III

Contabilidad Nacional
Planificación Económica Teoria Del Desarrollo Económico
Estructura Económica de Bolivia Historia Económica Nacional

Teoría Del Desarrollo Económico
Economía Fiscal Análisis Económico"
Economía Monetaria An álisis Económico 11
Política Económica Economía Monetaria Economía Fiscal
Geografía Económica Sin prerrec¡uisito
Contabilidad Nacional Análisis Económico I
Economía Internacional Economía Politica III

Análisis Económico 11
Economía de Integración Economía Internacional
Economía de los Recursos Energéticos Geografía Econ ómica
Economía Minera Análisis Económico 11
Economía Agraria Análisis Económico"
Economía Industrial Análisis Económico "
Teoría de los Ciclos Económicos Historia Del Pensamiento Económico
Teoría Del Desarrollo Regional Teoría del desarrollo económico

. .
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4. INTEGRACION HORIZONTAL y VERTICAL

Año

CuartoPrimer

Año
;--1

I
L. .. .. ,.._

~
1

Quinto

Año

Fuente: Elaboración Propia

iCiclos
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i II ~~---
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r- ---:t-,
, Economía t
¡Política 11

5. SITUACiÓN ACTUAL

La asignatura como se percibe por el cuadro anterior tiene una amplia relación de

integración con el desarrollo de la ciencia de la economía, salvando su importancia

en el eslabón teórico y practico, considerando las relaciones científicas como causa y

efecto de cualquier proceso tanto teórico como practico .

Las implicaciones científicas tienen la ventaja de relacionar una asignatura con el

avance del conjunto de conocimientos en este caso, la Historia Económica General

no esta al margen de los cambios sociales y de las nuevas formulaciones,

proposiciones y otros argumentos que se van generando periódicamente, mas al

contrario e parte de este desarrollo científico económico.
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En la actualidad el programa de la asignatura de Historia Económica General, no ha

incorporado el estudio de los casos particulares que han dado lugar al desarrollo de

la ciencia económica y que se expresan con los aportes de grandes investigadores

de la economía.

Desde la perspectiva del desarrollo económico durante el periodo pre capitalista

(Mercantilista), son muy someros los trabajos que e otorgan al estudiante sobre el

pensamiento económico y en especial dentro del campo de la aplicación de políticas

económicas quedando los aportes y análisis teórico técnico de los padres de la

Economía diferidos para cursos muy superiores, como es el caso de la teoría

económica de Jean Bautista Say, y en particular se observa que los alumnos de 2do.

y 3er año y mas aun los egresados de la carrera desconocen los aportes a la Teoría

Económica de Jean Bautista Say,

La maestría de Economía Social e Historia Económica, me ha permitido recopilar un

conjunto de conocimientos referidos a la ciencia de la economía, en especial dentro

de la asignatura de doctrinas económicas del siglo XIX, doctrinas económicas del

siglo XX y economía Social, conocimientos que considero fundamentales para la

formación del profesional economista y en particular en la asignatura como aspecto

prioritario que permita dar mayor coherencia e integridad al plan de estudios .

e. SELECCiÓN DEL TEMA DISPUESTO PARA LA INVETIGACIÓN
PROPUESTA

Para impulsar un proceso de cambio cualitativo en la formación del estudiante de

economía dentro de la asignatura de Historia Económica General se incluye como

parte del programa de estudio el análisis histórico de las relaciones económicas

durante el periodo pre capitalista : AUTOMATISMO DE MERCADO DESDE LA

OPTICA DE JEAN BAUTISTA SAY, mismo que tiene como objetivo integrar el
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desarrollo de la teoría económica con el progreso de las fuerzas productivas como

parte de un avance del progreso material histórico de los modos de producción .

De esta manera se observa que el desarrollo del capitalismo ha sido un estimulo

para el progreso de la teoría cualitativa del análisis económico, esta visión histórica

permitirá al estudiante ampliar el significado e importancia de la asignatura en

relación directa con el área de la Teoría Económica Aplicada, en el proceso de

incorporación de conocimientos, que culminan con la formación del economista.

PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO

No DESCRIPCiÓN
1 DESARROLLO DE LACOMUNIDAD PRIMITIVA
2 EL MODO DE PRODUCCION DE LACOMUNIDAD PRIMITIVA
3 EL MODO DE PRODUCCION DE LA ESCLAVITUD
4 RASGOS PRINCIPALES DE LAAPARICION DEL FEUDALISMO
5 EL DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO, LACIRCULACION MONETARIA y EL

CREDITO ALFINALIZAR EL FEUDALISMO
6 LADESCOMPOSICION DEL FEUDALISMO
7 EL CAPITALISMO PREMONOPOLlSTA
8 EL AUTOMATlSMO ENLAS RELACIONES ECONOMICAS PRE CAPrTAUSTAS

(JEAN BAUTISTA SAY)
).> DEFINICIóN DEECONOMIA POLITICA DESA Y
~ FORMACION DELARIQUEZA SOCIAL
;,.. VALO
;,.. OFERTA YDEMANDA
;,.. PRECIO
;,.. PRODUCCIóN YCAPITAL
;,.. EL COMERCIO
;¡;. DITRIBUCION y UBERTADDE CONCURRENCIA

9 LAREVOLUCION INDUSTRIAL DE INGLATERRA
10 EL DESARROLLO DE LAAMERICA LATINA BAJO EL CAPITALISMO
11 LACIRCULACION MONETARIA, EL CREDITO y LABANCA EN EL

CAPITALISMO INDUSTRIAL

TOTAL HORAS AULA

Hrs/Aula
13
12
12
13

14
12
12

16

12
14

14
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PARTE 11

ASPECTOS METODOLOGICOS APLICADO EN LA INVETIGACIÓN QUE
SE PODRAN TRANFERIR A LA DOCENCIA

La actividad docente dentro del área seleccionada para esta investigación dispondrá

de un documento de referencia en el cual se presentan las siguientes características:

a) Una relación histórica en la cual se menciona la importancia del

desarrollote las fuerzas productivas y el avance en la formación del

pensamiento económico.

b) Un análisis integrado del proceso de formación de la economía liberal,

donde se ha elegido a Jean Bautista Say, un teórico que representante el

pensamiento genuino de esta escuela.

e) El docente contara con un documento en el cual la crítica resulta abierta y

por tanto dispone a su vez de elemento para mejorar la transmisión de

conocimientos no solo en el área de la Historia Económica, sino en otras

asignaturas de la carrera.

Para llevar estos propósitos al campo de la enseñanza se sugiere en el caso

concreto de la asignatura de Historia Económica General comprende:

r: Clases magistrales

, Controles de lectura

", Dos seminarios de contrastación empírica.
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En las clases magistrales el análisis será deductivo partiendo del desarrollo sistémico

ciencia económica cuya desagregación se concluye en los hitos fundamentales para

su avance, a partir de progresos identificados en la historia económica.

Por consiguiente, el estudiante asimilará la consistencia e importancia de la

asignatura, generándose el desarrollo integral de los estudiantes en torno al manejo

y al criterio racional, en el contexto de la economía y desarrollo histórico.
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PARTEIU

DESARROLLO DE LA INVETIGACIÓN

CAPITULO I

ECONOMíA pOLíTICA

1.1. INTRODUCCiÓN

Hasta principios del siglo XVIII el pensamiento económico estaba dominado por la

doctrina mercantilista que concentro la investigación en la importancia del comercio

exterior y el papel del dinero como centro de las poi íticas económicas.

El gran progreso industrial de la época alcanzo a transformar la sociedad en su

integr idad, surgiendo la burguesía como referente de los cambios económicos.

En este escenario, marcado por grandes transformaciones económicas emerge el

pensamiento de Jean Bautista Say (1767 - 1832) .

Quien, publico un Tratado de Economía Política de dos tomos en 1803 y un Curso

Completo de Economía Política de siete tomos publicado en Paris entre 1828 y 1833,

16



no solo popularizo y divulgo la doctrina de Smith, sino que contribuyo a su evolución

mediante concepciones valiosas rompiendo definitivamente con las ideas

fisiocráticas y tratando simultáneamente de reunir sus concepciones económicas en

un sistema sin basarse en principios filosóficos y sociales' ,

1.2. DEFINICiÓN DE SAY SOBRE LA ECONOMíA pOLíTICA

La Economía Politica/ es la ciencia de lo útil, como la moral es la ciencia de lo lícito y

honesto. Lo útil general, ó sea el bien público, nunca se opone a la pureza de las

costumbres, ni a la severidad del derecho, ni al rigor de la justicia.

La Economía política despierta en el hombre la sed de las riquezas y alimenta el

amor de los intereses mundanos y el deber é interés se concilian , cuando el deber'

significa la conciencia rigiendo nuestra voluntad, y el interés el móvil de nuestra

actividad elevándose gradualmente del individuo al pueblo y del pueblo al género

humano.

La utilidad4 general resume la utilidad de los particulares, si todos los intereses

privados son legítimos y verdaderos, Algunas veces acontece que la pasión extravía

al individuo y se empeña en defender un interés egoísta, como si fuese lícito y

ordenado al bien de la sociedad: otras veces el interés particular, tan perspicaz en

todo cuanto le toca de cerca, cae en el error de preferir un beneficio temporal ó

I Stavehagen Gerhard. Historia de lasTeorías Económicas. Editorial ElAteneo.

2 Termino usado por primera vez en el siglo XVII por Montchretien e introducido en Inglaterra por W. Petly; E la ciencia que estudia las

leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de losbienes y servicios que satisfacen necesidades humanas.

Zorrilla Arena y Méndez, Diccionario de economia,2da edición, Pág 70

J Deber esuna delacalegoria fundamentales de laética y refleja una relación moral particular; solamente enla ética Marxista el deber en

las leyes de la historia que semanifiestan enlavariedad deeXigencias y tareas de lasociedad y noe el fundamento ultimo deldeber , sino

que laétca tiene u propia base objetiva. Rosental, Diccionario Filosófico, Pág 140

4 Utilidad es la forma enque sepuede medir el valor; es la capacidad de unbien o servicio para satisfacer una necesidad. Zorrilla Arena y

Méndez, Diccionario de economía, 2da edción, Pág 236
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dudoso a la utilidad cierta y permanente del estado ; pero conforme el interés privado

se eleva , se ilustra y purifica, se acerca a las leyes eternas de la moral hasta

confundirse con ella.

¡' .._. .--_ _.. '. _ 0 ' L_ __.._ .. 0 .0 • • • _ •• • •• • • •

UTILIDAD ¡
. _o , . '_ _" . .1

r .. - .•.¡

nU:NESTAR

EGOISMO !- ._"._o .... . 1

(Fuente: elaboración propia)

Así se desvanece el individualismo que con frecuencia hace a los economistas. Lo

economistas aman la libertad individual, primera condición del trabajo; mas no

pretenden aislar y encerrar al individuo en su yo solitario . Lejos de eso, recomiendan

la comunidad de fuerzas, solicitan la difusión de las riquezas y procuran el bienestar

de todos los hombres , convirtiendo el mundo en una plaza y mercado universal a

donde pueda concurrir cualquier nación.

1.3. DERECHOS DE PROPIEDAD5 y LIBERTAD

No es la Economía política indiferente al principio y a las formas de gobierno, aunque

alguno haya escrito que los economistas, preocupados con las mejoras materiales,

las solicitan lo mismo del rey absoluto que del pueblo soberano, de la aristocracia

que de la democracia. La Economía política respeta el poder constituido, porque ama

el orden ; pero también aconseja el establecimiento de sabias instituciones que,

moderando el ejercicio de la autoridad , consoliden la paz a los pueblos, y afiancen

los derechos de libertad y propiedad de los ciudadanos.

, San Agustín encontró en la teoria de Aristóteles la defensa de la propiedad privada corno medio de pcoducci ón material de bienes

Baplista Gimucio Fernando, Hrstoria delPensamiento EconómICO Pág 109
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(Fuente: elaboración propia)

John Locke" subrayó los derechos naturales del individuo frente a la autoridad del

Estado. Su apelación a la libertad , a la igualdad y a la defensa de la propiedad

privada, así como la doctrina de la separación de poderes del Estado que Charles

Louis de Montesquieu expuso en El espíritu de las leyes (1748).

1.4. SUBJETIVIDAD DE SAY EN EL ANÁLISIS DE LA ECONOMIA

La Economía política es una ciencia que proclama al hombre inteligente, libre y

responsable, capaz de derechos y sujeto a deberes; es una ciencia fundada en la

virtud del trabajo que la misma religión santifica, e igualmente enemiga de la

prodigalidad y la avaricia; que respeta y enseña a respetar la propiedad y la familia, y

examina los diversos sistemas de caridad y beneficencia, del impuesto equitativo, de

educación y mejora de las clases menesterosas, y combate la ignorancia y la miseria

que las humilla y embrutece , tiene sin duda muchos y grandes títulos a honrarse con

el nombre de espiritualista.

r, Bapbsta Gurnucro Fernando. Hlstona delPensamientoEconómico. Páq 109
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1.5. INDEPENDENCIA DEL ANÁLISIS ECONOMICO

La Economía política? no se subordina a la Moral, como tampoco a la Filosofía, a la

política ú otra ciencia alguna, cada cual investiga la verdad en el orden de los hechos

que caen debajo de su jurisdicción independiente.

La Economía política es auxiliar de la Moral, y ambas recíprocamente se confirman,

porque lo útil se comprueba con lo bueno y lo bueno con lo útil.

El mundo moderno es mejor que el antiguo, porque hemos ganado en bienestar con

el incremento de la riqueza, y al mismo tiempo en paz, orden, libertad, justicia,

ciencia, industria. Los pueblos de la vida laboriosa, han mejorado sus costumbres en

pero la riqueza corrompe y la miseria los degrada .

La Economía política ha demostrando que la prosperidad reciproca de las naciones

es un bien que afirma la paz del mundo, sin embargo los lazos del interés común no

impiden la guerra; pero fortifican la opinión enemiga de la usurpación, la venganza ó

la conquista .

7 El nacimiento de la economía como cuerpo teórico de estudio. independiente de la política y la filoso na. puede

fecharse en el año 1776. cuando Adán Smith publicó su Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza

de las naciones. Por supuesto, la economía existía antes de que Smith escribiese su libro : los griegos hicieron

importantes aportaciones. al igual que los escolásticos de la edad media. Desde el siglo XV hasta el siglo XVlII

se eseribieron numerosos ensayos que desarrollaron los principios del nacionalismo económico como la escuela

de pensamiento denominada mercantilismo: durante parte del siglo XVllIlos fisiócratas franceses formularon un

modelo económico bastante refinado y teórico: otros pensadores del siglo XVIII podrían competir con Smith por

el título de fundador de la ciencia econ ómica . No obstante . Adán Smith fue el que escribió el tratado mas

completo sobre economía que dio lugar a lo que mas larde se llamó (a pesar de que Smith era escocés) la Escuela

de Economía Politic a Inglesa . Biblioteca Encarta ,D 19')l-21111.1 Microsoft Corporation. Reservados todos los

derechos.
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La Economía política recomienda el orden público que mantiene el curso sosegado y

tranquilo del trabajo. Por ella sabemos que las ciudades florecen con la riqueza de

los campos, así como el labrador gana cuando prospera el artesano.

[ ECO~~IA']- 1

BURGUESAS PARA LA

CRECIMIENTO

DISTRIBUCiÓN

(Fuente: elaboración propia)
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CAPITULO 11

fORMACION DE LA RIQUEZA SOCIAL·

2.1. INTRODUCCION

Para discutir la visión de Say sobre la riqueza social , tema que abarca una polémica

extensa que va desde la percepción teórica hasta las políticas concretas, donde el

Estado y por otra parte la burguesía entran enfrentando sus intereses , se presentan

con este propósito algunos antecedentes conceptuales.

La Economía política es la ciencia de la riqueza", conviene definirla, porque son las

definiciones instrumentos de una sensibilidad exquisita para aquilatar las ideas.

Antes de dogmatizar sobre el objeto de la Economía política, hagamos algunas

reflexiones preliminares que nos guíen por buen camino.

El hombre vive en perpetua lucha con la materia , y emplea todas sus fuerzas físicas

é intelectuales en someterla , transformarla y acomodarla a la satisfacción de sus

muchas y diversas necesidades. Cuando ha logrado establecer una relación entre las

propiedades de la materia y el uso a que la destina , nace una cosa útil por la virtud

del trabajo .

N Riqueza, la riqueza esta formada por una !Tan cantidad de bienes, cuya suma total de bienes económicos corrientes denominada

riqueza , Zorrilla Arena y Méndez, Diccionario deeconomia, 2da edición, Pág 207

'} Posesión de cosa de valor, consecuentemente la riqueza esta formada por una !Tan cantidad de bienes, cuanto másdinero tiene un

individuo, más g-ande será el daninio sobre bienes y servicios, así pues no hay que confundir riqueza con dinero. ZorTilla Arena y

Méndez, Diccionario de economía, 2da edción, Pág. 207
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Útil quiere decir en este caso, provechoso para el hombre ; de modo que comprende

lo necesario para la vida, y también lo que sirve a la comodidad y al regalo (disfrute).

(Fuente: elaboración propia)

r---·----....·I ·COMOrnDAD·1

COSAUTIL ]

-~T--'''_~

L ~.I: DISFRUTE]

Hay que distinguir entre riqueza e ingresos. Ambos conceptos están relacionados

con la utilidad, la escasez, la transferibilidad y la mensurabilidad. Mientras que la

riqueza es una acumulación, una cantidad fija en un determinado momento, los

ingresos reflejan un flujo de bienes y servicios a lo largo de un determinado periodo

de tiempo.

2.2. CONCEPTO DE UTILIDAD

Solamente constituyen riqueza lilas cosas útiles ó agradables que tienen valor de

cambio 10,,; es decir , todas , menos las que abundan de tal manera que no cuesta

trabajo ni sacrificio alguno obtenerlas a deseo.

10 Capacidad de las mercanclas para intercanbisrse, el valor de e<rnbio es objetivo, SOCIal e inseparable de la idea de un cambio entre

salisfacla'es. Zorrilla Arena y Méndez, Diccionario de econornia, 200 edición, Pág 236
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Así pues , llamase rico en lenguaje económico al hombre que posee una cantidad

considerable de objetos útiles, ya los aplique a su uso particular o los destine a

permutarlos por otros, considerándolos como un medio de adquisición.

Según el uso vulgar, se denomina rico al hombre que dispone de mucho dinero, y lo

es en efecto porque si bien la moneda no satisface directa e inmediatamente ninguna

necesidad de la vida, proporciona a su dueño el medio para adquirir todas las cosas

que apetece y se hallan en poder ajeno.

2.3. ROL DE LA NATURALEZA

La Economía política nada puede decir acerca de los dones espontáneos y gratuitos

de la naturaleza, porque el hombre no los produce, ni los cambia, ni distribuye: los

goza con entera libertad como bienes comunes. Cuando se los apropia, cuando

desvía el agua de un río, la encauza y la conduce a su heredad ó molino, entonces el

trabajo genera verdadera riqueza 11.

Por otra parte, suele acontecer que no sean mas ricos los pueblos mas favorecidos

de la naturaleza, sino al contrario; lo cual denota que la benignidad de los climas, la

fertilidad de los campos, la distribución de las aguas y las demás condiciones de una

vegetación lozana y vigorosa, son elementos de riqueza, si el hombre los fecunda

con su trabajo, pero no la riqueza misma.

11 La naturaleza es la realidad objetiva existente fuera e independientemente de la conciencia. No tiene principio ni fin, e infinita en el

tiempo y el espacio, se halla en incesante movimiento y cambio. En sudesarrollo, la naturaleza inorgánica, con sujeción a leyes. da origen

a la nablraleza orgánica y esta última prepara todas las condiciones para la aparición del hombre. Sin embargo el factor decisivo en el

proceso de laaparición delhombre ese/trabajo. Rosental M. Diccionario Filos6lico, Pag 432
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(Fuente: elaboración propia)

RIQUEZA .... ,

NATURALEZA 1
L oo" .J~_~__...............~~

2.4. CRITICA DE SAY AL MERCANTILISM012

El oro y la plata son riqueza , pero no riqueza por excelencia, y menos todavía la

única riqueza como se lo persuadieron al vulgo , los gobiernos y hasta los sabios por

espacio de muchos siglos. La utilidad de los metales nobles como materias primas

de varias artes y oficios, artículos de comercio, y convertidos en moneda,

instrumentos de cambio , su valor se determina por las mismas causas que el de

todas las mercaderías.

Por ignorar esta verdad , España decayó en el siglo XVII de, su antigua, prosperidad

y grandeza. Las flotas y galeones que cargados de oro y plata venían de América

ocasionaron que los españoles perdieran su industria y aplicación al trabajo . Esta

codicia inconsiderada destruyó la agricultura, las fabricas y trocó en esterilidad la

natural abundancia de nuestro suelo.

11 Desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, cuando aparecieron los modernos Estados nacionales, el capitalismo no sólo tenia una faceta

comercial, sinoquetambién dio lugar a una nueva forma de comerciar, denominada mercantilismo. Esta linea de pensamiento económico,

estenuevo capitalismo, alcanzó sumáximo desarrollo en Inglaterra y Francia. Elsstena mercantilista se basaba en la propiedad privada y

en la utilización de los mercados como forma de Ofganizar la actividad económica. Biblioteca Encarta @ 1993-2003 Microson Corporalion.

Reservados todos losderechos.
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Apenas desembarcan aquellos tesoros en Sevilla, cuando desaparecían el oro y la

plata del reino; mientras que Francia, Inglaterra, Holanda, Italia, y en general todas

las naciones que impulsaban a la industria , sin poseer cerros como el Potosí,

sangraban a España con sus telares, imán de los metales preciosos.

Los españoles viendo su riqueza trocada en miseria , murmuraban del gobierno que

no reprimía el contrabando, dictándose leyes sobre leyes, nuevos arbitrios para

estancar los metales preciosos, y España cada vez se ponía mas cerca de su ruina.

1: ~mé~i:~ ]
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Plata
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Fuente Elaboración Propia



Ciertamente , el oro y la plata son riqueza; pero no constituyen parte principal de la

fortuna de los pueblos, entran en el círculo de sus valores . ¿Qué significa todo el oro

y toda la plata de Inglaterra en comparación de la inmensa riqueza representada por

sus campos, ganados, fabricas, caminos, canales, puertos, edificios, monumentos,

naves, maquinas, minas, materias primas, productos del arte y otras mil y mil cosas

que posee la nación? Como tengan los pueblos mercaderías que ofrecer en cambio,

no les faltara oro y plata en abundancia':'.

2.5. CRITICA DE SAY A LA FI510CRACIA14

Tampoco es la tierra madre de toda riqueza, como pretendieron los fisiócratas", las

fabricas y el comercio producen riqueza como la agricultura, y aun se prestan con

mayor facilidad a su multiplicación. La historia nos muestra que pueblos sin

agricultura, por la estrechez y esterilidad de su territorio no la consentían, llegaron a

ser los primeros del mundo en riqueza por la virtud reproductiva de la industria, del

comercio y la navegación.

13 Mun Thonas, LaRiqueza de Inglaterra por el Comercio Exterior, PAgo69

14 Fisiocracia, escuela de pensaruento económico surgida en Francia en el siglo XVIII y la prmera que aplicó el método científico a la

economía. El principal exponente de la ñstocracia fue Fraocots Quesnay, cuyoTableau économique [Cuado económico, 1758) supuso el

punto de partida de esta doctrina económica; otros fisiócratas destacaebs tueron Pierre Sanuel du Pont de Nernours y VlCtor Riqueti,

marqués de Mirabeau. Los flSiócratas se oponian a la doctrina económica imperante hasta entonces, el mercantilismo, quepostulaba que

la riqueza y poder de un pais dependlan de la cantidad de metales preciosos que hubiera acumulado, por lo queregularon el comercio

internacional para evitar la salida del pais de las reservas de oroy plata Los ñsíócratas, queereian en la existencia de unaley natural,

defendlan una política económica de laissez-faire (o de no intervenci ón pública en la economía) que según ellos produciría de forma

natural una sociedad próspera y virtuosa, y que por tanto era favorable al librecambio. Biblioteca Encarta @ 1993-2003 Microsoft

Corporation. Reservados todos losderechos

I ~ Los detractores de la escuela Fiiocralca señalan que más que un sislema económico Le Tableau Econornique de Ouesnay es un

sistema ag-lcoIa Baptista GlI11UCIO Fernando. Historia delPensamienlo Económico, Pág 156
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Si la tierra no sólo mantiene al labrador, sino que le deja un sobrante, cubiertos los

gastos del cultivo, las artes mecánicas, la mercancía y todas las ocupaciones útiles

añaden también a la riqueza existente algo que es el fruto del trabajo .

En efecto, toda riqueza procede de esta fuente ; y como el hombre cuenta con las

propiedades de la materia en que se ejercita, resulta que el trabajo la produce con el

auxilio de la naturaleza.

R=Y

Y =f (K,N, L, cr)

Donde :

y =Ingreso (riqueza)

K = Capital

N = Naturaleza (Materias Primas)

L =Trabajo (Valor agregado por el trabajo)

<p =Tecnología (Herramientas)

(1)

(2)

(Fuente: elaboración propia)

Clasificando los distintos tipos de riqueza es útil distinguir entre bienes de producción

y bienes de consumo y, dentro de cada una de estas categorías, entre bienes

duraderos y bienes no duraderos.

2.6. LA RIQUEZA NACIONAL

Riqueza nacional" es la suma de las riquezas individuales, menos aquella porción

que siendo deuda de una persona, representa el crédito de otra.

1(, Se denomina Riqueza nacional a la cantidad de bienes y servicios con los que cuenta un pals para trabajar. esta compuesta pa

edificios, maquinaria, tierra y otros muchos bienes económicos a los cuales sí e les aplica trabajo pocrán produCir bienes y servcíos

adicionales o in!1esos Zooilla Arena y Méndez. Diccionario deeconomia, 2da edición, Pág 207
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Quien presta 1000 Bs. al 5 % sobre hipoteca, percibe una renta anual de 1.795,86

Bs. y con esto aumenta su riqueza particular, pero no la de la nación, porque se

disminuye en otro tanto la riqueza del propietario que tomó el dinero y paga los

intereses.

Que la obligación subsista ó se extinga , la fortuna nacional no crece ni mengua, pues

como son iguales la pérdida y la ganancia por ambas partes, todo se resuelve como

una traslación de riqueza.

Por eso los poseedores de títulos de la deuda pública, por más ricos que fueren, no

aumentan la riqueza de la nación, en cuanto sus créditos descansan en la hipoteca

de todos los bienes y rentas del Estado.

= Yn

La riqueza nacional es uno de los caracteres propios de la civilización, los pueblos

que trabajan más y emplean mejor sus economías, se acrecienta y difunde el

bienestar interior y exterior.
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CAPITULO 111

VALOR

3.1 . INTRODUCCION

Anal izado el concepto de riqueza el siguiente paso corresponde al análisis del valor,

que de acuerdo con Smith tiene un origen en el trabajo como la categoría creadora

de la producción y de todos los denominados bienes económicos (a diferencia de los

bienes libres en los cuales no existe ningún aporte de trabajo , como el aire y el sol).

El vaior" es la propiedad que tienen ciertas cosas de proporcionar a quien las posee

otras en cambio. Utilidad es relación entre el hombre y el mundo exterior: valor es

relación de cosa a cosa.

La teoría del valor" penetra toda la Economía, algunos la llamaron la ciencia de los

valores . Y a decir verdad, cuando se considera la inmensa variedad de frutos y

artefactos que una industria floreciente arroja de sí, y que cada hombre se consagra

a un oficio ; se observa que la sociedad moderna subsiste por el cambio, sea directo

ó permuta, sea indirecto ó compra y venta . Por lo tanto se establece que el cambio

es una ley fundamental de la Economía política , por lo mismo que es una condición

necesaria de la riqueza .

I J Valor, enEconomía. la equivalencia deunbien o servicioen términos deotros bienes y servicios Ellérminosuele reflejar la cuantía en

dinero, o precio,quesepagara porelbien. El valor decualquier objeto enunmercado depende de su escasez y desuatractivo Cualquier

articulo atractivo y escaso, corno porejemplo un diamante, tenctá una mayor tasa de intercanbio, es decir, poeá intercambiarse por un

bien de igual o mayor valor. Biblioteca Encarta @ 1993-2003 Microsoft Corporafion Reservados todos losderechos.

I ~ Ricardo formuló esta teoría delvalor para facilitar el análisis, de forma l1le se pudiera entender la diversidad deprecios. Para Man:, la

teoría delvalor trabajo representaba la clave delmodo de proceder del~tallsmo. la causa de lodos losabusos y de loda la explotación

generada por unsistema Injusto. Biblioteca Encarta@ 1993-2003 Microsoft Corporahon Reservados todos losderechos

30



La utilidad por si sola no constituye el fundamento del valor; nada más útil que el aire

que respiramos, y sin embargo no tiene valor alguno. La utilidad combinada con la

limitación, da origen al valor, porque si las cosas no son útiles, no se apetecen ni

solicitan, y si no existen en cantidad limitada, cada uno las toma por su mano cuando

y como quiere sin esfuerzo ni sacrificio. Así pues, valor supone siempre utilidad; pero

utilidad no siempre supone valor.

TRABAJO

NECEARIO

TEoRlA OBJETIVA

DEL VALOR
---l!"~ Ir-· ·•

TEORIADEL

VALOR

I.
TEORlA

SUBJETIVA

DEL VALOR

1
--~~ C_U_TI_U_DAD__J

(Fuente: elaboración propia)

La teoría del valor comprende dos ramas definidas como teoría objetiva del valor y

teoría subjetiva del valor, amabas escuelas elaboraron sus principios con marcada

personalidad, razón por la cual no es fácil integrarlas.

Dentro de la escuela subjetiva el debate sobre la utilidad e intenso por ejemplo,

podemos establecer las siguientes apreciaciones:

El valor denota que las cosas nos cuestan algo y es tan en nuestra posesión, si nada

cuestan, nada valen, y si no tienen dueño, las ocupa y hace suyas el primero que

llega.
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Por eso Bastiat define el valor como la relación entre dos servicios cambiados,

entendiendo por servicio el esfuerzo del hombre ó la fatiga que pone al producir una

cosa que trueca por otra resultado de un esfuerzo igual; ó como si dijéramos, valor

es la comparación del trabajo propio con el ajeno. Bastiat define el valor tomando la

causa por el efecto.

La facilidad ó dificultad de adquisición influyen en el valor de las cosas aun mas que

la utilidad misma que lo engendra, pero no lo determina.

Pocas veces se toma en cuenta el grado de utilidad de una cosa para fijar su valor,

siendo lo común atender a la otra circunstancia.

La medicina que da la vida, tiene acaso poco valor; y los metales preciosos, por ser

raros en el mundo y penosa la labor de las minas, lo tienen mayor.

3.2. VALOR DE USO

En el análisis del valor objetivo se observa el doble carácter explicado de las

mercancías, la cuales tienen un doble carácter .
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(Fuente: elaboración propia)

El valor de uso esta determinado por la capacidad de un bien para satisfacer las

necesidades humanas, se entiende como la importancia que tienen los bienes para

satisfacer las necesidades, sustentada en la teoría subjetiva del valor.

Los bienes producidos mediante el sistema capitalista deben tener valor de uso, ya

que, de no tenerlo, no se podrían encontrar compradores; pero, para el capitalista,

tienen que tener valor de cambio : no se producen para el consumo del propio

capitalista, sino para que éste pueda intercambiarlos por dinero.

3.3. VALOR DE CAMBI019

El valor , según la idea abstracta que de él podemos formarnos, es la facultad ó

posibilidad de adquirir una cosa, ofreciendo por ella otra en cambio . Un objeto

encierra mucho valor, cuando es grande su virtud ó potencia de adquirir, ósea

cuando se cambia por una gran cantidad de otros objetos cualesquiera que con el se

1'1 Para Ricardo, el valor de cambio de los bienes depende exclusvarneníe de la cantidad de trabajo empleado en la producción de cada

unode estos Baptista Gumucio Fernando, Historia delPensanienlo Econóruco. Pág 212
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comparan ó igualan. Un diamante , por ejemplo, representa el valor de muchas

fanegas de trigo.

Así, la producción capitalista es esencialmente una producción dirigida al intercambio

y no a la satisfacción de necesidades. La competencia hace que las empresas

capitalistas ineficaces vayan a la quiebra, y se tienda a la concentración de empresas

y la creación de monopolios, al tiempo que los mercados no dejan de crecer, pues

las técnicas productivas y las medios de intercambio están continuamente

cambiando y mejorando.

3.4. EL CARÁCTER LIMITADO PARA LA CUANTIFICACION DEL

VALOR2 0

El valor varía con frecuencia según los tiempos y lugares. Estas variaciones suelen

ser lentas y graduales; de modo, que para percibirlas con claridad, es preciso seguir

su movimiento durante un largo periodo. A veces la variación es repentina, como si la

invención de una maquina fácil de introducir que abarata el costo de la mano de

obra, ó cuando sobreviene una mala cosecha.

Hay causas accidentales y permanentes que determinan las alteraciones del valor.

Las primeras dan origen a meras oscilaciones, y las segundas a una alza ó una baja

constante.

2tl Los bienes producidos mediante el sistema capitalista deben tener valor de uso, ya que. de no tenerlo, no se pootan encontrar

compradores: pero. para el capitalista, tienen quetener valorde cambio no se producen para el consirnodel propio capitalista, sinopara

queéstepueda intercambiarlos ¡xxdinero. Asi, la producción capitalista es esenciamenle unaproducción dIrigida al intercambio y no a la

satisfacción de necesidades La ccrnpetencia hace que las empresas capitalistas inefcaces vayan a la quiebra. y se tienda a la

concentración de empresas y la creación de monopolios, al tiempo que los mercados no dejan de crecer, pues las técnicas productivas y

las medios de intercanbio están contmuamente cambiando y mejorando Biblioteca Encarta © 1993-2004 Microsoft Corporation.

Reservados todos losderechos.
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Por lo tanto el valor significa la relación de una cosa a otra ú otras, para afirmar que

el valor del trigo, por ejemplo, ha crecido ó menguado de un año ó siglo acá,

debemos suponer que el de todas las mercaderías con las cuales se compara,

subsiste inalterable.

De otra manera podría suceder que admitiésemos como real y verdadera un alza ó

baja en el valor del trigo, cuando sólo significaría una baja ó alza de los demás

valores.

En esta razón se funda Mill21 para decir que no hay alza ni baja general de valores,

porque valor es relación, y todas las mercaderías no pueden aumentar ó disminuir de

valor con respecto a ellas mismas. Lo que impropiamente suele llamarse subida

general de valores, es la carestía de todas las cosas, resultado de la menor

estimación de la moneda.

3.5. VALOR, UTILIDAD Y RIQUEZA

El valor, utilidad y riqueza , son tres términos distintos, pero correlativos; por lo cual

algunos han llegado a confundirlos, oscureciendo las ideas y principios

fundamentales de la Economía política, hasta el punto en que sus adversarios los

acusen de poca fijeza en la doctrina, y denuncien como verdaderas ciertas aparentes

contradicciones.

11 Como cuerpo teórico coherente, la escuela clásica de pensaniento econ6mico parte de los escritos de Smíth. continúa con la obra de

los economistas británicos Thomas Robert Mallhus y David Ricardo, y culmina con la síntesis de John Stuart Mili, dscípulo de Ricardo.

Aunque fueron frecuentes las divergencias entre los economistas desde la publicación de La riqueza de las naciones (1776) de Smíth

hasta la de Principios de economia política (1848) de MIli . los economistas pertenecíentes a esta escuela coincidian en los conceptos

principales Todos defendían la propieclad privada. los mercados y creían. como decía Mili, que "sólo a través del principio de la

competencia liene la economia politiea una pretensión deserciencia" 131b!loleca Encarta @ 1993-2003 Microsoft Corporation Reservados

lodos losderechos
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La utilidad es una relación entre las necesidades del hombre y los objetos exteriores,

y el valor otra relación de estos objetos entre si.

El estudio de los fenómenos que determinan la utilidad de las cosas forma parte

esencial de la Economía política; y quien sólo ve en ella la ciencia de los valores, la

despoja de la mitad de sus dominios, porque la utilidad es la causa del valor, y el

valor el efecto de la utilidad .

El valor es la utilidad indirecta, pues la directa reside en las cosas aptas para

satisfacer alguna necesidad de la vida.

Say desechó por completo la teoría de Smith sobre el valor por el trabajo, identificaba

el valor con la utilidad (es decir, con el valor de uso), que es fruto de tres factores: el

trabajo , el capital y la naturaleza (la tierra) . A estos tres factores corresponden tres

formas independientes de ingresos: el salario, la ganancia y la renta, que son la

retribución por los servicios de cada uno de los que participan en la creación de la

utilidad del producto.

Los factores aparecen en la producción armónicamente, no existe contradicción

alguna de intereses, no hay ninguna explotación de los obreros por los capitalistas.

Por lo tanto la riqueza es el objeto de utilidad reconocida, porque podemos usarlo y

gozarlo, y de valor, porque se presta al cambio : de donde se sigue que la riqueza no

consiste en la suma de valores, sino en cuanto representa una suma de utilidades. El

progreso general de la industria aumenta la riqueza, facilitando la producción y

abaratando de consiguiente los productos. ¿Cómo, pues, se concilian el aumento de

la riqueza y la disminución de los valores?



Siendo el valor una relación entre todas las mercaderías, si todas suben ó bajan por

igual, la relación subsiste.

El efecto verdadero del progreso general de la industria , no es disminuir los valores ,

sino aumentar las utilidades, y con ellas los goces de la vida, único empleo de las

riquezas. El valor sólo sirve para el cambio, que no es el fin, sino el medio de lograr

su posesión.

1
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CAPITULO IV.

OFERTA Y LA DEMANDA

4.1. INTRODUCCION

Cuando una persona acude al mercado por una cosa, puede haber escasez ó

abundancia de ella, y pueden ser muchos ó pocos los que también la soliciten. Son

circunstancias en extremo variables que los economistas estudian y distinguen con el

nombre de ley de la oferta y la demanda, según la cual se fija y determina el valor de

todos los objetos de un cambio .

4.2. EL MERCADO

M = .f {P(x), Q(x)}

Se define mercado como el lugar al cual acuden periódicamente compradores y

vendedores para efectuar intercambio de bienes y servicios, generándose una

relación entre oferentes y dernanoantes".

Oferta y demanda, son instrumentos esenciales para la determinación de los precios .

Según la ley de la oferta y la demanda, los precios de mercado de los bienes y

servicios se determinan por la intersección de la oferta y la demanda.

:.~ Zorilla Arena y Méndez. DICcionario deeconomia. 2da edición, Pag 144
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En teoría, cuando la oferta supera la demanda, los productores deben reducir los

precios para estimular las ventas; de forma análoga, cuando la demanda es superior

a la oferta , los compradores presionan al alza el precio de los bienes .

Cuando se utilizan los términos oferta y demanda, no se esta hablando de la

cantidad total de bienes vendidos o comprados, puesto que en cualquier transacción

la cantidad vendida siempre será igual a la cantidad comprada, sino que se esta

aludiendo a la cantidad total de bienes y servicios que los productores desean vender

a un precio concreto, y a la cantidad total de bienes y servicios que los consumidores

comprarían en función de los distintos precios, se denomina demanda efectiva.

La teoría de la oferta y demanda tiene en cuenta el efecto sobre los precios de los

costes de producción, pero considera que este efecto es indirecto, porque afecta a

los precios a través de la oferta, la demanda o ambas.

La Oferta de una mercadería significa la cantidad que se halla de venta en tiempo y

lugar determinados. Si es relativamente al número de compradores grande esta

cantidad, reina la abundancia y el mercado esta bien surtido ó abastecido; si por el

contrario es pequeña, hay escasez ó falta de provisión conveniente.

P(x)

Oferta

Demanda

Q(x) Equilibrio de Meto . (E)



Demanda 23 denota el deseo de poseer una cosa junto con los medios de adquirirla.

El deseo por sí solo no forma la demanda, porque no aumenta el pedido de las cosas

puestas en venta . Muchos aficionados a la pintura desearan poseer un cuadro; pero

pocas serán las personas de gusto y bastante ricas para comprarlo.

Esta demanda, a diferencia del deseo sin medios, es la única eficaz, y por eso los

economistas la llaman efectiva. Así, pues, la demanda no expresa, solamente la

suma de las necesidades del mercado, sino la resta de dichas necesidades

comparadas con los medios de satisfacerlas; es decir, que la demanda no

comprende las necesidades pasivas que se sienten y callan, sino las activas que

piden y ofrecen en cambio.

La demanda efectiva es el conjunto de mercancías y servicios que los consumidores

realmente adquieren en el mercado, por consiguiente es la capacidad de compra

unida al deseo de adquisición.

o
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2.' Harcourt BraceJovanovcn. Pnncipos de Economia: Macroeconomia.1988

40



El valor de todos los géneros frutos existentes en el mercado se regula por la

proporción de la oferta y la demanda". Si hay igualdad entre una y otra, el valor de

las mercaderías subsiste inalterable; mas si sobre viene desigualdad, entonces se

perturba.

Cuando la demanda excede a la oferta, el valor sube, y baja cuando la oferta excede

a la demanda; de modo, que el valor esta en razón directa de la demanda é inversa

de la oferta de un articulo de comercio en el mercado.

Precio

Demanda

Cantidad

Precio

Oferta

Cantidad

Cuando la demanda y la oferta suben ó bajan igualmente, como la proporción no

varía, el valor no crece ni rnenqua".

]·1 Harcourt Brace Jovanovich Pnncipos de Economía Macroeconomía.1988

~ .' Harcourt Brace Jovanovich Principios de Economia Macroeconomía 1988
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Existe otra serie de factores que afectan de forma indirecta a los precios", como

puede ser un cambio en los gustos de los consumidores o hábitos de consumo (que

se prefieran abrigos de pieles sintéticas a abrigos de pieles naturales), o las practicas

restrictivas del comercio como los monopolios, trusts y cartels. Según algunos

economistas, son tantos los factores que afectan por vías indirectas a los precios que

los términos oferta y demanda son conceptos genéricos que engloban un conjunto de

fuerzas económicas determinantes de los precios , y por lo tanto no son la última

causa determinante de los precios .

4.3. LA MOVILIDAD DEL FACTOR TRABAJO

En fin , la oferta es libre, cuando puede aumentar ó disminuir indefinidamente, como

el trabajo del hombre, la más movible de todas las mercaderías; de modo que la

oferta se combina con la facilidad ó dificultad de la producción.

La demanda también varía según los tiempos y lugares, principalmente en razón del

valor, porque si baja , la demanda aumenta , y disminuye, si sube. No por eso hemos

de imaginar que bajando el valor a la mitad, por ejemplo , ó subiendo al doble, la

7(, HarcourtBrace Jovanovch Pnncipios de Economía 'Aacroeconomia.1 988
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demanda siga la ley contraria en la misma proporción. Si el artículo es de primera

necesidad , podrá pasar mucho de este límite; pero si fuese un objeto de lujo,

probablemente no llegaría a él.

4.4. FUERZA DE LA DEMANDA, FUNCION DE LAS NECESIDADES Y

DEL INGRESO DISPONIBLE2 7

Una correlación central en el pensamiento de Say, es la relación entre la fuerza de la

demanda compatible con el concepto de demanda efectiva, la función de

necesidades como demanda absoluta y la vinculación entre ambas por la vía del

ingreso disponible, al respecto Say señala:

La energía y extensión de las necesidades, combinadas con los medios de cambio

que posee cada uno, determinan la fuerza de la demanda.

Yd = e + S +r - T (1)

Donde:

Yd =Ingreso disponible

e =Consumo

S =Ahorro

r =Subvenciones

T =impuestos

27 El ing-eso dispomble esaquel conelquefinalmente cuentan losindividuos después de pagar los impuestos y recibir lassubvenciones
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Sucede con frecuencia que, sin variar poco ni mucho la oferta y la demanda, los

valores suban ó bajen por el solo influjo de ciertas esperanzas ó temores (Sistema

especulativo de los agentes económicos, originado por la incertidumbre del

mercado).

Una lluvia benéfica abarata los granos, como una sequía prolongada los encarece,

aunque la abundancia ó la escasez no aumenten ni disminuyan.

4.5. LA LIBRE CONCURRENCIA

E la competencia'" entre compradores y vendedores, la relación ente la demanda y

la oferta, misma que determina el precio (valor monetario) de una mercancía y tiene

tres aspectos: La mercancía es ofrecida por diversos vendedores, quien venda

mercancías de igual calidad a menor precio, elimina del campo de batalla a los

demás vendedores, por tanto los vendedores e diputan mutuamente la venta en el

mercado. Todos quieren vender, vender lo mas que puedan y si es posible vender

ellos solos, generándose una competencia entre vendedores (ofertantes).

Pero hay también una competencia entre compradores (demandantes), pues todos

quieren comprar lo más barato posible, esta competencia incrementa el precio de las

mercancías.

y finalmente la competencia ente vendedores y compradores, unos por vender lo

mas posible a un precio alto y los otros por comprar al precio mas bajo posible.

La concurrencia ó competencia de compradores y vendedores es la fuerza que

tiende a mantener el equilibrio de la oferta y la demanda, estado normal de los

mercados, porque produciendo mas cuando las ganancias convidan a ello, ó

2~ Marx Carlos. TrabajO salariado y capital Cooperativa de publicaciones. Fac de Cs Eco y Fin UMA 1984. Pág. 18·19
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produciendo menos, si las pérdidas obligan a moderar ó torcer el curso del trabajo,

se consigue restablecer la igualdad apetecida. Nada ayuda a conservar este

equilibrio tanto como el desarrollo de la riqueza general, supuesto un régimen

asentado en la libertad de concurrencia.

Lo primero suministra medios de adquirir multiplicando los objetos de cambio; y así el

progreso de la agricultura favorece la demanda de los artefactos y viceversa, por que

los frutos facilitan la salida de los géneros, y los géneros la de los frutos . Lo segundo

proporciona la comodidad de aplicarse a la fabricación de un artículo muy

demandado, ó abandonarla, si es muy ofrecido, por la de otro diferente.

De esta suerte ni la abundancia excesiva de tal ó cual mercadería abate de un modo

constante su valor más de lo justo, ni su escasez demasiada lo ensalza hasta lo

sumo. Ambos extremos son peligrosos, pues si lo uno perturba la vida industrial, lo

otro impide satisfacer las necesidades de los pueblos'".

2') Harcourl Brace Jovanavich Pnncipios de Economia Macroeconomia .1988
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Mercado: libre concurrencia de oferentes y demandantes

EXCEDENTE

Po

P(x)

Pd

OFERTA

EQUILIBRIO

DEMANDA
ESCASEZ

Q(x)
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CAPITULO V

PRECIO

5.1. INTRODUCCION

Todas las cosas que tienen valor, son instrumentos de cambio, porque mediante

cierta cantidad de mercaderías ó servicios propios, adquirimos una cantidad

equivalente de mercaderías ó servicios ajenos .

La parte de nuestro trabajo ó del producto de nuestro trabajo que damos en

compensación de la que recibimos de manos de una tercera persona, ó la suma de

valores que nos cuesta la posesión de un objeto extraño , constituye verdaderamente

el precio de las cosas.

Sin embargo, el uso común de la moneda hace que el lenguaje vulgar y el científico

discrepen en este punto, y conviene evitar toda confusión de ideas, fijando el sentido

de cada palabra.

No hay transacción alguna en la sociedad que no se reduzca a un cambio . Son los

cambios directos, cuando se trueca una cosa por otra sin intervención de la moneda,

lana por trigo, y entonces se llaman permuta; é indirectos cuando media el dinero, y

se denominan compra y venta .

En realidad no existe ninguna diferencia esencial entre la permuta y la compra y

venta , porque el dinero sólo es una forma accidental de los valores . Con esta
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advertencia podemos prescindir del rigor de la terminología , siguiendo el ejemplo de

muchos economistas, y separar el valor del precio para mayor claridad.

Precio será pues la suma de moneda que se da por una cosa, ó el valor de ella

expresado en dinero.

---~ r~;~E~?=J -+ I RIQUEZA 1

Fuente: Elaboración Propia

5.2. PRECIO NATURAL O NECESARIO

La escuela clásica de pensamiento económico de la cual forma parte Say, desarrolló

la idea según la cual el precio se define, en virtud de la noción de utilidad, como todo

aquello que responde a una necesidad.

Afirma que todo lo que se produce puede ser vendido a un precio conveniente,

siendo la producción la que abre naturalmente el mercado a los productos.
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El precio natural ó necesario se determina por el coste ó los gastos de la producción,

del vulgar ó corriente que se regula por la común estimación que un objeto tiene en

el mercado. Si el precio corriente es sabido ó esta convenido de antemano por el

tácito consentimiento de los vendedores y compradores, se llama fijo.

5.3. PRECIO NOMINAL

Precio nominar" significa la cantidad absoluta de dinero que una cosa nos cuesta , y

real la suma de valores que dicha cantidad representa.

Cuando los precios son altos, las mercaderías van caras, y baratas , si son bajos. Si

no hay carestía ni tampoco baratura, el precio será medio ó justo, como sí dijéramos

proporcionado.

En esta larga nomenclatura se encierra la importantísima teoría de los precios,

llámese coste de la producción a la suma de valores que el labrador ó artesano, el

mercader ó fabricante anticipan durante su trabajo y recobran al tiempo de vender

sus géneros ó frutos.

El pan, por ejemplo, representa el precio del trigo, el importe de la molienda y

cocedura, la renta del propietario de la tierra, las ganancias del cultivador, los

intereses del capital, los jornales empleados, el alquiler de los edificios para talleres ó

almacenes, el consumo de materias primas y utensilios, y en fin, los desembolsos

hechos por todos cuantos de cerca ó de lejos hubiesen concurrido a la fabricación de

este articulo de comercio, añadiendo los gastos de transporte y hasta las

contribuciones.

.10 En términos Marxrstas el precio es la expresión monetaria delvalor de lasmercancías. Zorrilla yArenas. Diccionario de Economía Pflg

185
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El expendedor del pan a todos adelanta la paga con la esperanza legitima de

indemnizarse y sacar algo mas que significa el beneficio de su industria, a costa del

comprador.

PRECIO

Fuente: Elaboración Propia

Natural o

Necesario

Vulgar o

Corriente

Nominal

Real

Costo de Producción

Precio estimado o de Mdo.

Precio monetario

Precio en Función del Valor

5.4. MOVIMIENTO LIBRE DE LOS PRECIOS3 1

Hay, pues, dos tendencias distintas en el movimiento libre de los precios: la una a

confundir el precio corriente ó vulgar con el necesario ó natural de las cosas que es

el mínimo posible, así como el máximo es el de monopolio; y otra a establecer una

igualdad proporcional entre los precios de todas las mercaderías, porque todas

gravitan hacia un centro común que es el coste de la producción.

JI Harcourt Brace Jovanovch Prmcipos de Economía Macroeconomia 1988
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Precio de mercado
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Costo de Producción

ó

Hemos dicho tendencias para denotar la inclinación ó el conato de realizar esta ley

económica, sin que por eso desconozcamos los obstáculos que impiden convertirla

en un hecho general y completo.

Determinamos que el precio natural I\p corriente para cualquier volumen de

transacciones en el mercado.

La función de demanda se desplaza de acuerdo con el principio de una relación

inversa con el precio por lo tanto hay un precio de monopolio p excesivamente alto y

una demanda muy pequeña, en este caso el monopolista gana un beneficio

extraordinario p = I\p - p' solo las condiciones de competencia hacen que esta

ganancia extraordinaria desaparezca.

Claro esta que si no hubiese libertad de industria , se rompería el equilibrio de los

diversos precios , pues aunque una mercadería se vendiese relativa y

constantemente mas cara que las demás, y el vendedor obtuviese una ganancia

extraordinaria, no se aumentaría la oferta, no pudiendo el interés individual acudir a
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este llamamiento; y por el contrario, si se ven diese relativa y constantemente mas

barata , tampoco se disminuiría, no siendo el particular dueño de apartarse de aquel

camino.

Mucho menos se conseguirá acercar el precio corriente al necesario allí donde no

reina la plena y absoluta libertad del comercio, esto es, la facultad omnímoda de

comprar y vender sin sujeción a monopolios, tasas, tanteos, licencias y otras

limitaciones cualesquiera'<
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Como e deduce la preocupación esta en el propósito de explicar la tendencia hacia la

igualdad entre los precios corrientes o de mercado y el precio natural que iguala al

costo de producción, resultado que solo es posible alcanzar con un mercado de

competencia perfecta donde la libertad tanto en el productor como en el consumidor

son realidades concretas.

32 Jean Bauhsla Say. Tratado de Economía Política o Exposición sencilla cEl modo conquese forman. se distribuyen y se consunen las

nquezas Tomo Primero .Ma<iid. 1821
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El precio nominal causa frecuentes ilusiones, porque la carestía ó la baratura de un

objeto suelen determinarse por la mayor ó menor cantidad de dinero que cuesta , sin

reparar en las alteraciones que padece el valor de la moneda .

En efecto , si la fanega de trigo se vendía antes a razón de 25 reales y hoya 50,

podrá suceder que su precio real se haya doblado; pero también es posible que el

valor de la moneda haya disminuido hasta la mitad. Así , pues , cuando la relación de

dos precios se perturba , importa averiguar cual de ellos ha variado, para discernir en

semejantes casos lo aparente de lo real y verdadero".

P - P1

Excedente del

Consumido r

..'
--.......__......_l" /

Excedente del
Productor

Q1 Q2

Podemos concluir que la exposición de Say que antecede nos conduce a la

formalización del consumidor y del productor.

33 Jean Bauhsla Say Tratado de Economia Politica o Exposiciónsencilla delmodo con quese forman. se distribuyen y se consumen las

nquezas. Tomo Primero Mamd . 1821



Si el gobierno observa que el precio de los cereales ha subido una tercera parte en

pocos años , y si no considera lo que han encarecido, las demás mercaderías ó

perdido de su valor la moneda, tal vez se incline a recargar la contribución territorial ,

suponiendo un aumento de riqueza donde sólo existe un aumento del precio nominal

de los granos.

5.5. EL PROGRESO TECNOLOGICO

Los progresos de la industria favorecen la baratura de todas las cosas, porque las

invenciones y mejoras que se introducen de día en día disminuyen sucesivamente

los gastos de la producción.

Las fuerzas de la naturaleza reemplazan el trabajo del hombre, entonces los

vendedores despachan con facilidad sus géneros y frutos, y se contentan con ganar

menos cada vez, hallando en los muchos pocos una liberal compensación de los

pocos muchos que ganarían siendo tardo el movimiento del comercio; la velocidad

de circulación de la mercancías y el dinero hacen que la ganancia se compensé?'.

Por su parte, los compradores se multiplican y satisfacen sus necesidades con

holgura, el consumo se dilata y la producción se aviva y acelera.

34 JeanBautista Say. 1ratado ele Economia Polihca o Exposici ón sencilla eleI modo con que se forman. se distribuyen y se consunen las

riquezas Tomo Primero .Madrid 1821



CAPITULO VI

PRODUCCION

6.1. PRODUCCiÓN Y VALOR TRABAJO

El trabajo es la esencia de todo valor como propiedad objetiva de todas las

mercancías, por lo tanto solo las relaciones materiales determinan el valor antes de

la determinación del precio, de tal forma que el precio refleja el valor causado por el

elemento objetivo y común a las mercancías el trabajo'".

Por consiguiente, el hombre no puede crear un solo átomo de materia ; pero puede

transformarla de modo que las cosas inútiles se conviertan en útiles, y éstas

adquieran un grado mayor de utilidad. En tal sentido se dice que el hombre crea ó

produce riqueza .

Dar utilidad ó valor a las cosas que ninguno tienen , y añadir utilidad o valor al

existente, es producir. Quien produce modifica la materia y la adapta a las

necesidades de la vida, y establece nuevas relaciones entre el hombre y el mundo

exterior.

La materia es inerte ; y como no hay efecto sin causa , en otra parte debemos buscar

el origen de la producción.

-- - --- --- - - - -
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Así la economía clásica" encontró que el valor de una mercancía lo determinaba el

trabajo necesario para su producción encerrado en ella, por tanto el valor de una

mercancía equivale a su costo de producción.

&.2. CONCEPTO DE PRODUCCION

Se denomina producción al acto de producir productos las utilidades ó valores que

resultan, y materias primas las cosas a que se aplica. El hombre es el sujeto de la

producción, y su objeto son las materias primas de donde nacen los productos.

El hombre es la única fuerza libre como agente productivo, no hay producción que no

reconozca la actividad del hombre por causa, y que no confirme el triunfo del espíritu

sobre la materia.

Es verdad que el hombre nada puede sin el concurso de la naturaleza; mas también

la naturaleza abandonada a si misma se hace salvaje.

El hombre la despierta, pone sus fuerzas en movimiento, las emplea y dirige ; de

modo que una cosa es el principio y otra los medios de la producción .

La acción del hombre sobre la materia se reduce a ponerla en movimiento .

Estudiando las leyes del mundo físico, descubre multitud de fuerzas naturales que

aprovecha ó combina para que auxilien su trabajo.

\(, Marx Carlos. Trabajo asalariado y capitalCooperaliva de publicaciones Fac. C Eco y Fin. UMSA Pág 6
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6.3. LAS INNOVACIONES Y SU IMPACTO EN LA PRODUCCION

En todas las invenciones maravillosas de los siglos pasados, como la brújula, la

pólvora y la imprenta, y en las atrevidas aplicaciones de la luz, el vapor y la

electricidad de los tiempos modernos, hay producción verdadera, no sólo en cuanto

aumentan el caudal de nuestros bienes, sino porque el hombre pone en contribución

a la naturaleza, y la obliga a prestar servicios gratuitos que disminuyen su fatiga

corporar".

Así se produce mas Y mejor, ó se produce lo mismo en cantidad y calidad a menos

costa , y siempre obtenemos un acrecentamiento positivo de riqueza .

6.4. LA MUTACION DE LA UTILIDAD Y EL VALOR

Para crear nuevas utilidades ó valores es preciso destruir otros que desaparecen por

un instante y renacen con nuevas formas .

El hombre debe vivir y restaurar sus fuerzas en tanto que trabaja, consume materias

primas, necesita instrumentos, maquinas, transportes y mil cosas que se gastan en

todo ó en parte durante el acto de la producción.

La riqueza producida es el excedente de las utilidades ó valores creados respecto a

los consumidos, porque sólo así hay ganancia para el individuo y aumento de bienes

para la nación".

37 Jean Bautista Sélf. Tratado de Economía Política o Exposición sencilla ~ moda conquese forman. se distribuyen y se consunen las

riquezas Tomo Primero .Madrid. 1821

38 Jean Bautista Sélf. Tratado de Economía Política o Exposición sencilla del modo conquese forman. se dlslnbuyen yse consunen las

riquezas. Tomo Primero .Madrid. 1821

57



&.5. PRODUCTO BRUTO Y PRODUCTO NETO

Llamase producto bruto39 ó total la suma de valores representada en las cosas

producidas con abstracción de los gastos causados al transformar la materia, y

producto neto"? Ó liquido la suma de valores restantes después de haber descontado

el coste de la producción.

~-1··

¡
PB =PI + PF

Producción
Final

Producción
Intermedia Fuente: Elaboración Propia

Por analogía el concepto de Say se asocia con la Igualdad Producto Bruto (PB),

Producto Intermedio (PI) y Producto Final (PF).

Esta será tanto mas fecunda , cuanto menos tiempo, espacio, materia y fatiga

requiera para lograr un resultado, y cuanto mejor satisfaga la necesidad, comodidad,

J9 Producto nacional bruto, concepto económico querefleja el valormonetario del fluJo anual de bienes y servicios producidos en un país

porsus agentes nacionales yvalorados a precios de mercado. El Producto Brutosuele medirse sumando todoel gasto de cada habitante,

el gasto público y loda la inversión interior y exterior realizada por la industria nacional. No obstante, en la actualidad casi todos los

estados utilizan el producto interior bruto(PIB), que tiene encuenta todala producción realizada dentro del país, independientemente de la

nacionalidad delproduclor . Biblioteca Encarta © 1993-2003 Microsoft Corporabon Reservados lodoslos derechos.

40 Producto Netoes un concepto econórnco querefleja el valormonetario del flUJO anual de bienes y servcios producidosen un pais por

sus agentes nacionales y vaíoraoos a precios de mercado, se mide sumando todoel gasto de cada habitante, el gasto público y toda la

Inversión interlo( y exterior realizada PO( la Industria nacional Biblioteca Encarta © 1993-2003 Microsoft Corporabon . Reservados todos los

derechos



gusto ó capricho de los consumidores. La fecundidad de la producción crece de

grado en grado, porque la riqueza engendra riqueza" .

En efecto, de la producción final deducimos la oferta de bienes inversión que al

ingresar al proceso productivo genera lo que Say indica "Porque la riqueza engendra

riqueza" .

s.e. LA SOBREPRODUCCION

Say observa que los productores no pueden arriesgarse a ignorar las preferencias de

los consumidores, por consiguiente afirma que el automatismo constituye un hecho

formal que debe alcanzarse mediante un progreso sucesivo dentro de la

institucionalidad económica.

¿Llegara un día en que la producción sea demasiada? Sin duda puede haber un

exceso de producción parcial y momentánea, a consecuencia de una guerra que

dificulte ó imposibilite la salida de los productos, ó de una crisis económica que

paralice los negocios; pero nunca una superabundancia general y permanente.

Las necesidades del hombre son indefinidas, y lo que importa es procurar los medios

de satisfacer las, ciertos de que este horizonte cada día se dilata y continuara

dilatándose, sin término conocido'".

Sin embargo, el desarrollo mediante un marco institucional que facilite la aplicación

del liberalismo económico tiene relación con el desenvolvimiento natural de las

41 Jean Bautista SayoTratado de Economia Politica o Exposición sencilla delmodo conquese forman, se distribuyen y se consumen las

riquezas. Tomo Primero .Maaid 1821

42 Jean Bautista Say Tratado de Economia Polllica o Exposición sencilla del modo conquese forman, se distribuyen y se consumen las

riquezas. Tomo Primero MaCÍ"ld 1821
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variables económicas, que en su forma mecanicista se expresa con la

conceptualización del automatismo.

6.7. PRODUCCION MATERIAL E INMATERIAL

Una grave cuestión nos asalta al paso, a saber , si hay producción material ó

inmaterial , ó si toda producción es material , excluyendo la inmaterial del dominio de

la Economía política .

Dice Smith que hay una especie de trabajo que añado valor a la materia a que se

aplica, y otra que no le da valor alguno que en el primer caso el valor se fija y

acumula y se presta al cambio , mientras que en el segundo no dura nada, ni queda

rastro de él, ni de consiguiente es capaz de ponerse en venta ; y por último, que aquél

es productivo, y éste muy útil en ver dad, pero al cabo improductivo.

Así pues , según Smith y su escuela , la producción supone que el valor se incorpora a

la materia del arte ú oficio, como si la seda se transforma en raso ó tafetán ; a

diferencia del valor aéreo y fugitivo representado en la lección de un maestro, el

consejo de un médico ó el dictamen de un letrado que no se ge ni se palpa.

Es muy interesante observar las opiniones de Say sobre Adán Smith referidos a este

problema . Say observa que Smith reconoce y confiesa que el trabajo intelectual es

útil , y las cosas que de él se derivan tienen su precio, y se compran y venden, y

enriquecen a los particulares y a las naciones , no puede menos de ser productivo

entonces nació entre los economistas el cisma que aun hoy los tiene apartados.

¿Hay productos inmateriales? Si los hay ¿forman parte de la riqueza pública? ¿Hasta

qué punto la producción inmaterial puede ser objeto de la Economía política? Estas y

otras cuestiones semejantes se enlazan con la extensión que los economistas dieren
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a la ciencia que profesan y cultivan .

Si Economía política es la ciencia de la riqueza, y si por riqueza se entiende utilidad,

ó relación entre las cosas y las necesidades de la vida, puesto que las hay

inmateriales, es forzoso reconocer la existencia de productos que con ellas guarden

analoqia".

En efecto, es contrario a la razón y hasta al sentido común admitir como productiva la

obra de mano más grosera, y declarar improductivo el ingenio mas sutil y fecundo.

Nadie pone en duda que el ingeniero mecánico, al componer una maquina, sea autor

de un trabajo productivo: el veterinario que cura el buey enfermo, también produce:

asimismo produce el médico que restituye la salud al esclavo ; pero si conserva la

vida del hombre libre, entonces se disputa sobre si hay ó no producción.

¿ Qué dificultad se ofrece? La idea de riqueza implica la de acumulación, y nada

puede acumularse si no se conserva mucho ó poco tiempo, si no es capaz de larga ó

corta duración. La riqueza supone utilidad fija ó incorporada a un objeto exterior

mediante el trabajo que modifica la materia . Los consejos del médico, el dictamen del

letrado, las lecciones de un profesor no se fijan ó incorporan, ni se acumulan, porque

no se conservan, puesto que en un punto nacen y se desvanecen.

A tan vigorosa argumentación de algunos economistas responden otros: Cierto que

la utilidad es una propiedad económica que no existe en abstracto sino incorporada

en algo; pero este algo puede ser una persona ó una cosa. La ciencia se acumula en

el espíritu por medio de la enseñanza, y el hombre inteligente produce mas y mejor.

~1 JeanBautista Say Tratado de Economia Politca o Exposición sencilla delmodocon que se forman , se drslnbuyen y se consirnen las
riquezas Tomo Pnmero Mactld 1821
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El gobierno, mejorando la educación del pueblo , aumenta las fuerzas productivas de

la nación, porque el talento, la energía y la perseverancia en el trabajo valen tanto ó

más que las herramientas de un arte, ú oficio, ó las maquinas como elementos de

riqueza.

Enhorabuena se incorporen ciertos productos inmateriales y se acumulen en las

personas; pero si la Economía política es la ciencia de los intereses materiales, su

competencia se limita a las cosas. En las propiedades de la materia, y no en las

cualidades del espíritu, se funda la idea de la riqueza .

El trabajo productivo que da por resultado inmediato una cantidad mayor ó menor de

riqueza material , todavía puede extenderse y aplicarse al trabajo que ofrece el mismo

resultado de un modo mediato. La producción material es directa, porque crea

utilidades inherentes a las cosas, y la inmaterial indirecta, porque contribuye

eficazmente a crearlas.

El gobierno que mantiene el orden público, administra justicia, protege las personas y

defiende la propiedad, no produce directamente un solo átomo de riqueza; pero la

produce indirectamente haciendo posible el trabajo .

La producción inmaterial, por lo misino que no tiene relación directa con la verdadera

riqueza, no es objeto directo de la Economía política ; y así la educación, la

seguridad, la higiene pública , etc., no son materia propia de su competencia sino a

titulo de condiciones favorables a la producción material , ó medios eficaces de

aumentar las fuerzas productivas.

Hay ciertos productos inmateriales cuya existencia es tan fugitiva que se puede

contar por nula. No se fijan en nada, ni se acumulan , ni se cuentan en el número de

los medios de una futura producción . La música y el canto causan placer a los

espectadores de una ópera ; más de aquella deliciosa armonía de voces y sonidos

sólo nos queda un recuerdo .



Por consiguiente se trata de servicros que tienen valor, pero no los llamemos

riquezas". Todo trabajo cuyo resultado consista en un goce inmediato, sin aumentar

las cosas útiles ó los medios de crearlas de un modo permanente, debe reputarse

improductivo.

44 JeanBaulisla Soy Tratado de Economia Politca o Exposrcr ón sencilla~I modocon que se forman, se distribuyen y se consimen las
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CAPITULO VII

CAPITAL

7.1. INTRODUCCION

Jean Bautista Say sobre el análisis del capital plantea una distinción necesaria entre

el capital fijo y el circulante, esta diferenciación tiene una relación con el factor

trabajo que puede considerarse fundamental.

Dos maneras hay de aplicar el trabajo a la producción de la riqueza: la una cuando el

empleo de nuestras fuerzas es actual ó de presente, y la otra cuando se utilizan

esfuerzos anteriores ó valores acumulados que constituyen el capitar".

7.2. CONCEPTO DE CAPITAL

Llamase pues, capital todo producto destinado a una producción ulterior. En el orden

económico el trabajo engendra el capital, y después se asocia con él para dar

impulso a la producción de la riqueza, de la que es efecto y causa al mismo tiempo .

Capital es el ahorro transformado de cosa producida en medio de producir: es el

efecto ó producto convertido en causa y fuerza de la producción.

45 Jean Bautista Say Tralado de Econamia Politcao Exposición sencilla del modo conquese forman, se distribuyen y se consunen las
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7.3. LA FUNCION DE PRODUCCION

y = f [K, L, N, <pi

Mientras el trabajo es el único factor de la producción, ésta camina con paso lento y

dificultoso; mas desde que se fortifica con el socorro de un utensilio, un animal

domesticado ó una tierra puesta en cultivo, la producción" se desarrolla con vigor

por la doble acción del trabajo presente y pasado. Por eso dicen algunos

economistas que el capital significa el derecho de mandar en el trabajo, pues allí a

donde va, acuden los hombres ofreciendo sus brazos .

De esta manera Say explica la importancia de la dotación de capital por trabajador

que constituye en el presente una de las relaciones económicas que tiene mayor

divulgación.

El Capital proporciona las materias primas de la fabricación, los útiles ó herramientas

del arte los alimentos y vestidos de los obreros y todos los elementos de la

producción futura. Es preciso que alguno anticipe estos valores que han de

consumirse para presentarse después en otra forma, porque ni puede haber

artefactos sin materias laborables, ni trabajo sin instrumentos que ayuden la obra de

mano, ni oficiales sin medios de existencia para sí y sus tarnüías".

Todo tendrá la debida recompensa en la nueva producción; pero en tanto que la

riqueza esperada no llega, suple su falta el dueño de los valores acumulados, ósea

el capitalista.

~(, La producción es un concepto que caracteriza el tpo especificanente humano de mtercanoio con la naturaleza, el proceso de
transformación actva de la naturaleza por el hombre con el fin de crear las condiciones materiales necesarras para su existencia. De tal
manera, la producción es una condición eterna de la vida humana. la base de toda su historia. son necesarios tres elementos para la
producción el objetonatural , losmediosde trabaJo y la actividad hunana (trabajo) Rosental M Dccionario Filosófco, Pág 488
41 Jean Bautista Say Tratado de Economia Polibca o Exposici ón sencüía del modo con que se forman , se dlstrlbuyen y se consunen las
rrquezas De la DIStribUCión de lasrrquezas. Tomo Segundo MacJld 1821
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Así pues, entran a componer el capital las tierras con todas las mejoras introducidas,

como desmontes, riegos, plantaciones, cercas y edificios ; los utensilios necesarios a

cada ramo de industria, como los aperos de labranza , los telares y las maquinas; los

animales que auxilian al hombre ; los talleres y oficinas, los graneros y almacenes; los

materiales crudos , como cueros al pelo, lana en vellón, seda en capullo, si se trata de

una tenería ó fabrica de tejidos; las provisiones destinadas al consumo diario de los

trabajadores ó el dinero con que comprarlas, y en fin cualesquiera otros valores que

se siembran para coger fruto de ellos, y la misma inteligencia que todo lo dirige y

encamina a un resultado .

En última instancia, Say reduce la qanancia'" al ingreso del empresario como salario

del capitalista, y al interés como resultado del servicio que presta el capital , que él

concibe simplemente como una mercancía (cosa).

7.4. CAPITAL PRODUCTIVO E IMPRODUCTIVO

Say señala la importancia de la mutación del capital dinerario hacia la forma de

capital productivo, haciendo notar que si la forma monetaria no se transforma , esta

no tiene capacidad de producir riqueza como menciona en el siguiente párrafo.

Aunque en el lenguaje vulgar el numerario circulante no sólo es verdadero capital,

sino el capital por excelencia, los economistas lo excluyen de esta categoría, porque

no contribuye a la producción de la riqueza.

Enhorabuena quien tiene dinero tenga todo lo que necesita para establecer una

fábrica ; mas si no convierte la moneda en telares , maquinas, materias primas, etc.,

no le será de provecho .

I~ Ing-eso querecibe el capitalista porsu inversión de capital y que torma parledel producto excedente creado en la sociedadcapitalista,
las ganancias las obtienen los capitalistas dueño de los medio de producci ón Zomlla Arena y Méndez. Diccionario de Economla, 200
eocíón , Páq 98



Para que la moneda haga el oficio de capital, se requiere que medio del cambio se

transforme en objetos cuyas propiedades económicas respondan al fin de la

producción. De aquí que la abundancia de diseño arguye abundancia de capitales, ni

su cantidad termina la fuerza productiva de un estado.

Toda suma de valores origen de renta para su dueño , equivale a un capital individual,

pero no siempre forma parte del capital de la nación. El hombre acaudalado que

presta dinero a crecido interés a un hijo de familia disipador y vicioso con la

esperanza de cobrar en heredando a su padre económico ó avarien emplea su

capital de un modo lucrativo ; mas no añade nada a la riqueza nacional'".

Por el contrario, si presta a un mercader que especula y hace buenos negocios con

el dinero ajeno, el capital del individuo aumenta el capital del país . Pretenden

algunos escritores dividir el capital productivo en improductivo, distinción que la

ciencia desecha por incompatible con sus principios.

Los tesoros escond idos debajo de la tierra, ó el dinero que el avaro guarda en un

rincón, tienen la potencia virtual de producir, y producirán tan pronto como entren en

la circulación general ; pero mientras no salgan de aquel estado de inercia, son a los

ojos de la Economía política como si no existiesen en el mundo.

Para Say existe una diferencia importante sobre el capital productivo que podría

sistematizarse de la siguiente manera :

49 Jean Bautista Say Tratado de Economía Polltica o Exposición sencilla delmodo conquese krman. se dislnbuyen y se consimenlas
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y = aK (1)

a = Y/K (2)

K = Kp + Knp (3)

a' =Y/Kp (4)

(4) Coeficiente Técnico que mide el rendimiento de capital productivo.

a' I = Y/Kt (5)

(5) Estadístico que mide la tasa de ganancia

Dada la relación producto capital Y = oK, el capital puede ser diferenciado en capital

productivo y no productivo K = Kp + Knp.

Si se considera solo el capital productivo el coeficiente a' = Y/Kp mide la relación

técnica producto capital, donde cuyo valor necesariamente será mas alto que aquel

que incluye el capital total a' I = Y/Kt.

Estableciéndose por definición que a' > , I

a .

La importancia de esta diferenciación esta en el sentido de comprender el objetivo

técnico o estadístico que se pone a discusión.



En el aspecto estadístico prima el cálculo de una tasa de ganancia que preocupaba

más a la burguesía como clase social.

7.5. EL CAPITAL NACIONAL

Resulta , que capital nacional es la suma de los capitales privados ó de los valores

que los particulares consagran a la producción de la riqueza en forma capital

industrial .

Por consiguiente este capital corresponde al tipo de inversión productiva; destinado a

la compra de bienes intermedios o materias primas destinados a la producción y

fuerza de trabajo. Este capital industrial genera plusvalía para su propietario porque

se encuentra en la esfera productiva y es la base del sistema capitalista de

producción.

7.&. CAPITAL FIJO Y CIRCULANTE

Say distingue el capital en fijo y circulante, denominando capital fijo la parte de

capital que consiste en instrumentos de la producción mas ó menos duraderos; y así

son sus caracteres consumirse con lentitud , realizarse con dificultad y aprovechar

para varias producciones sucesivas, como los edificios, las maquinas y los ganados

de labor.

Circulante es la otra parte absorbida por la producción é incorporada al producto de

tal suerte que ya no vuelve a existir en su forma primitiva y por tanto pide una

renovación continua , como las materias primas que desaparecen en un solo acto'".

so JeanBautista Say Tratado de Econonia Polibca o Exposci ón sencilla del modo con que se tornan. se dislnbuyen y se consunen las
riquezas De la Drstnboci ón de las riquezas T0010 Segundo .Macrld 1821
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Ni el capital fijo ni el circulante merecen una preferencia absoluta, porque si aquél

radica en la nación y a duras penas se pierde, éste lleva en cambio la ventaja de la

flexibilidad que permite retirarlo de su empleo actual y hacer de él un uso más

lucrativo .

Say sugiere que lo mejor es guardar la proporción conveniente entre ambas clases

según la naturaleza de la producción, considerando que el acrecentamiento del

primero a expensas del segundo por lo menos temporalmente, genera beneficios ó

utilidades para los trabajadores.

Hay verdadera pérdida en edificar con lujo ó con demasiada solidez, porque arrebata

a la circulación valores considerables, y suele perjudicar el día en que nuevas maqui

nas ó procedimientos industriales exigen dar diferente disposición a los edificios.

7.7. CAPITAL MATERIAL E INMATERIAL

También se divide el capital en material é inmaterial. Este, que otros denominan

moral, representa suma de conocimientos adquiridos, la habilidad probada, la

experiencia en los negocios, el crédito ó reputación de buena ge y todo lo que

contribuye a la producción de la riqueza, fuera de los elementos constitutivos del

capital material.

Los capitales se forman en virtud de la economía que sustrae al consumo inmediato

una parte de los valores producidos, prefiriendo el dueño aumentar su fortuna a

multiplicar los goces del momento , a costa de alguna privación y algún sacrificio .

El salvaje carece de reflexión , vive sin visión del futuro, y porque carece de previsión,

muere de hambre cuando la tierra le niega frutos ó los rinde escasos . La abstinencia,

70



sin embargo, tiene sus justos límites, pues nunca el afán ahorrar debe imponer

dolorosas privaciones'" .

La formación del capital no sólo es compatible con la satisfacción de nuestras

legítimas necesidades, pero también con el ensanche del consumo .

7.8. LA FUNCION AHORRO

Puesto que todo capital procede del ahorro, la ley de acrecentamiento del capital

depende de dos circunstancias: la suma de valores que se prestan a la economía, y

la fuerza de los motivos que nos determinan a renunciar al bien presente por el bien

futuro .

El producto neto de la nacíón'", ó sea el exceso de la producción comparada con el

consumo que reclaman las necesidades ordinarias de la vida, regula el aumento

sucesivo del capital.

Las causas que favorecen la previsión ó la perjudican, son el carácter de cada

pueblo según que fuere inclinado a la disipación ó la economía, sus hábitos de

holganza ó de trabajo, el clima que dispensa de ciertas necesidades ó al contrario las

impone con sumo rigor , y sobre todo la seguridad de poseer y gozar de nuestros

bienes .

~1 JeanBautista Say Tratado de Economia Politicao Exposición sencilla del modocon que se forman . se distribuyen y se consimen las
riquezas De la Drsírjbución de las riquezas. Temo Segundo .Mam d 1821

' : El producto nacional neto es Igual al producto nacionalbruto meno las asignaciones para el desgaste del capital fiJO (depreciaciones).

este indicador mide el renorniento de la producci ón eliminando las depreciaciones para reponer el capital fijo existente . porotra parte es

una de la pincipaíes categorias del ingreso nacional estudiado por la contabilidad nacional. Zorrilla Arena y Ménde.z . Diccionario de

economía. 2daedición . Pag 193
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La escuela clás ica de la economía cuyo desarrollo evoluc iona junto con la revolución

industrial y la expansión del liberalismo económ ico como el marco político mundial

presenta aspectos part iculares que se derivan de las condiciones históricas, rasgo
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Fuente: Elaboración Propia

7.9. LA INDUSTRIA ESTA LIMITADA POR EL CAPITAL

La industria esta limitada por el capital, el aplicar un nuevo capital a la tierra significa

aumentar los productos de la agricultura , y viceversa, retirarlo en todo ó en parte

equ ivale a disminuirlos,

Así, pues , la abundancia de capitales y el módico interés que por su empleo

reproductivo se exige , son síntomas ciertos de la riqueza creciente de un estado.
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No por eso hemos de inferir que la industria llega siempre a tocar este límite, porque

puede muy bien suceder que falten los brazos , como en las colonias donde la

escasez de obreros libres sugirió la idea de introducir esclavos africanos.

7.10. EL PROCESO DE LA REPRODUCCION

Todo capital se consume tarde ó temprano; pero se conserva y perpetúa por medio

de la reproducción . Esto explica por qué se borran tan pronto las huellas de una

guerra civil ó extranjera. Los campos talados por el enemigo, los edificios devorados

por las llamas y todos los estragos imaginables en breve tiempo reparan; pues como

los habitantes no han perdidos inteligencia y actividad, ni su fertilidad las tierras, ni su

potencia las maquinas, continúan siendo copiosos los manantiales de la riqueza .

Nada favorece tanto el acrecentamiento del capital como la paz y el orden interior de

los pueblos. Cuando la posesión es tranquila y hay confianza en lo venidero, los

hombres se inclinan a la economía, porque saben que sus privaciones de hoy

hallaran amplia compensación en los goces de meñana'".

Si reina la incertidumbre, los capitales se retiran de la producción, se realizan con

pérdida y se ocultan. El capitalista, no pudiendo vivir de su renta, vive de capital

mismo; y la nación, no solamente no se enriquece con nuevos ahorros, pero se

empobrece con la estéril disipación de lo ahorrado.

Sin embargo el capitalismo, en situaciones de estancamiento ha fomentado y

organizado guerras como un método de incentivar la producción y reducir el

estancamiento, a este método se lo conoce como "la vía del desastre" para reducir el

estancamiento económico.

~J JeanBautista S;;ry Tratado de Economia Polibca o Exposición senalla del modocon que se forman. se distribuyen y se consirnen las
nquezas De la Dsmbuci ón de lasriquezas. Terno Segundo Macrld 1821
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CAPITULO VIII

BALANZA DE COMERCIO

8.1. INTRODUCCION

La teoría de la balanza de cornercio'" es la base del sistema mercantil es que vamos

a exponer en breves palabras, con el objeto de darla a conocer en razón de su

importancia

Partiendo del falso principio que toda riqueza se funda en la posesión de metales

preciosos, era lógico asentar corno una verdad fundamental que las importaciones

representaban la pérdida , y las exportaciones la ganancia de los pueblos .

Cuando la suma de aquellas y éstas guardaba perfecto equilibrio55
, y no había

pérdida ni ganancia, porque el debe y el haber de cada nación se compensaban.

Pero si alguna de las dos entre quienes suponemos establecido el trafico importaba

mas que exportaba en un periodo determinado, en un año por ejemplo , perdía una

parte de su riqueza, pues comparando los valores importados y exportados,

resultaba contra ella un saldo que debía pagar en oro Ó plata; y si exportaba mas que

importaba, toda la diferencia era riqueza .

,~ Se define cerno la cuantiñcsci ón monetaria del lotal de las compras y venIasde mercancías de un pais con el exterior, en un periodo

delerminado de !lempo, generalmente es un año ZooillaArena y Méndez, DICCionario de economía, 2daedci ón, Pag 11

'>5 El equilibrio perfecto se alcanza cuando el valor de las mportacioncs y el valor de las exportaciones son iguales (Hipotético) Zooilla

Arena y Méndez, Diccionario deeconomía, 2<.Ja ecrcr ón, [Jag 11

74



Así afirman los mercant ilistas, que en el primer caso la balanza de comercio era

adversa, y en el segundo favorable: doctrina errónea enlazada con la distinción del

comercio activo y pasivo.

Sin embargo, subyugó el animo de los gobiernos, y determinando la política mercantil

de todos los estados de Europa, abriéndose registros en las aduanas, crearon

oficinas de balanza, recogiéndose y guardándose escrupulosamente los datos y

noticias relativas al movimiento de los puertos, entrada y salida de géneros y frutos,

valores que representaban y otros mil por menores útiles sin duda en cuanto

contribuyen a formar la estadística del comercio y de las rentas públicas, pero que

nada dicen al que pretende averiguar por este camino el movimiento de la riqueza

nacionaf".

Así se restablece el equilibrio de los precios de las materias , mano de obra y de

todos los elementos de la producción sin temor de que la nación en apariencia mas

rica sea en realidad la mas pobre , porque no puede dar salida a sus productos mas

caros en competencia con otros mas baratos.

El comercio es una serie infinita de permutas en que se dan valores por valores

equivalentes, el nombre de los artículos dados ó recibidos no altera la esencia del

cambio , ni aumenta ó disminuye la utilidad reciproca de los contratos.

La nación poseedora de minas debe considerar los metales preciosos como el fruto

de su industria particular, y no es conveniente el exceso de numerario en circulación

que entorpece el comercio , bajando su valor a la mitad, se necesitan dos piezas para

hacer el oficio de una sola.

56 Jean Bautista Say Tratado de Economía Politica o EXposición sencilla delmodo conquese forman , se distribuyen y se consunen las

nquezas Dela Distribución delas riquezas. Tano Segundo Madrid 1821
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El menor cambio entre particulares supone equivalencia de valores , y si la moneda

propende al equilibrio, la libertad de las transacciones mercantiles mantiene derecha

la balanza del comercio, la suma anual de las importaciones se compensa con la

suma anual de las exportaciones.

La teoría de la balanza de comercio no registra en los estados oficiales prestaciones

unilaterales que no exigen reembolso, unas que proceden de actos privados, sumas

consumidas en tierra extranjera, valores remitidos por medio de letras de cambio,

fortunas adquiridas a titulo de sucesión, riquezas sacadas en tiempos de emigración,

pérdidas ocasionadas por averías y naufragios, y sobre todo, las importaciones y

exportaciones furtivas (contrabando) y otros como gastos de guerra , intereses de la

deuda exterior, sueldos de embajadores, etc.

8.2. COMERCIO COLONIAL

Las colonias de la antigüedad tenían ordinariamente por objeto dar salida a una

población exuberante ó extender y afirmar el imperio de la metrópoli en tierras

lejanas. Las colonias datan del siglo XVI, del siglo de los descubrimientos y

conquistas que abrieron al Mundo Antiguo el comercio del Nuevo MundoS?

El sistema colonial ó la política comercial de las diversas metrópolis con respecto a

sus colonias, participó de los vicios inherentes al sistema mercantil. El sistema

colonial no era otra cosa que la ampliación del derecho común de Europa a los

dominios ultramarinos.

El régimen económico del Antiguo Mundo descansaba en el privilegio y la

prohibición; y así como estaban las provincias de un mismo reino divididas y

57 Jean Bautista Say Tratado de Economia Polltca o Exposición sencitla ~I modo con quese forman , se distribuyen y se consunen las

riquezas Dela DIStribución de las riquezas. Temo Segundo Mactld 1821
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separadas por las aduanas de tierra, así también vivían apartadas la colonia y la

madre patria , salvo el vínculo de un comercio recíproco de cuyos beneficios no

participaban las naciones extranjeras.

Las colonias fueron creadas en interés de la metrópoli , y a esta máxima injusta y

perjudicial se sacrificó el porvenir de las naciones situadas en ambos hemisferios,

porque en vez de la felicidad común que habría de ser el resultado de una

producción abundante prevaleciendo el régimen de la libertad del comercio, se

entronizó un sistema de opresión y tiranía que permitió a pocas personas gozar de

una grande fortuna mal adquirida en cambio de la extremada miseria del mayor

número, que tales son siempre los amargos frutos del monopolio.

El pacto colonial produjo los mismos efectos que hubiera producido un tratado de

comercio que atribuyese todas las ganancias a un pueblo y a otro todas las pérdidas.

y no sólo perjudica la riqueza y prosperidad de las colonias el régimen prohibitivo

que ciertamente proporciona algunas ventajas comerciales a la madre patria en

cuanto le asegura una demanda extraordinaria de mercaderías, pero también los

derechos protectores, porque desvían el capital y el trabajo del empleo mas lucrativo;

con lo cual se disminuye la potencia de la producción general, pues las ganancias de

la metrópoli no compensan las pérdidas de la colonia.

Así la metrópoli misma en último resultado viene a herirse con sus propios filos,

porque en cambio de aquella demanda extraordinaria, se impone un tributo indirecto

que paga por renunciar a la reciprocidad de las obligaciones.

El tesoro público, lejos de mejorar con la entrada de caudales por vía de

contribución, empeora , porque los gastos crecen en proporción que menguan los

recursos de la colonia exhausta de riquezas.
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8.3. COMERCIO DE GRANOS.

El tráf ico de cereales especie distinta de comercio en razón de ser los granos y

semillas alimenticias artículos de primera necesidad, elementos de toda producción,

causa de general carestía ó baratura , principio y fundamento de toda riqueza .

Cualquiera que sea su importancia, el tráfico de cereales se ajusta a las reglas

comunes del comercio , porque la distinta naturaleza de las mercaderías no altera la

esencia de los cambios ni modifica las leyes del mercado .

Por el contrario, la libre concurrencia fomenta la pública prosperidad, debe

sustentarse esta doctrina con mas calor cuando las cosas satisfacen necesidades

extremas.

La demanda de granos es continúa siendo casi la misma; pero la oferta depende de

la voluntad de la naturaleza

El tratante en granos compra su cosecha al labrador y le suministra el dinero

necesario para emprender nuevas labores que alimentan la producción agrícola, por

consiguiente presta dos importantes servicios al productor.

Sustituyendo a los capitales que da los granos que recibe , los guarda y custodia

como si fuesen moneda , los transporta al mercado, los esparce y divide consultando

las necesidades del consumo.

De esta manera ahorra tiempo y trabajo al comprador, le asegura la provisión del pan

cotidiano, le procura la comodidad del menudeo, y así favorece al consumidor.



El tratante en granos compra para revender, porque el labrador no puede esperar al

consumidor, ni éste puede atravesar toda la cosecha del labrador.

Ambos necesitan un intermediario que concierte sus intereses, una tercera persona

cuyo oficio sea allanar las dificultades del contrato y mejorar sus condiciones.

El tratante en granos compra barato y vende caro, nada mas verdadero, natural y

justo, porque no puede haber comercio sin ganancia58
.

La intervención del estado al fijar precios es un atentado contra la propiedad del

labrador y del mercader, y además agrava la carestía en vez de remediarla. Sólo

resta un camino, el de la libertad que favorece el desarrollo de la agricultura,

proporciona la oferta a la demanda y propende al equilibrio de los precios en el

tiempo y en el espacio .

La libre concurrencia pone en armonía los intereses de los productores y

consumidores siempre que la dificultad y carestía de los medios de comunicación y

transporte no hagan ilusorios los beneficios de la ley protectora del movimiento

natural del comercio.

La exportación de cereales mantiene los precios en los años buenos y no agrava la

carestía en los años malos, porque no permite que la abundancia excesiva envilezca

los granos, ni aumenta la escasez con su salida a los mercados extranjeros.

!>ll JeanBautista Say Tratado de Economia Polilica o Exposciónsencilla del modocon que se forman . se distnbuyen y se consimen las
riquezas De la Drslnbución de las nquezas Tano Segundo Macrld 1821
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8.4. CIRCULACiÓN EN GENERAL

El movimiento de las mercancías que pasa de las manos del productor a las del

consumidor; se denomina circulación y de modo que la circulación es el vínculo que

une la producción con el consumo y es auxiliar de la distribución de los valores .

Así los metales preciosos ruedan con tanta velocidad por todos los mercados del

mundo ; y al contrario los bienes inmuebles se prestan menos que los muebles a este

continuó ir y venir de la riqueza.

Los obstáculos que se oponen a la circulación proceden de los cambios ó del

transporte; por manera que la libertad de las transacciones mercantiles y la

multiplicación de los medios de conducir las mercaderías del punto de producción al

lugar del consumo son las condiciones esenciales de toda circulación activa y

vigorosa.

La actividad de la circulación se mide por el número de cambios que en tal nación se

verifican en un tiempo dado.

Cuanto más pronto llegan las materias primeras a la fábrica y el producto natural ó el

artefacto al consumidor, y cuanto mayor fuere el número de transacciones verificadas

con el mismo capital y trabajo en un tiempo dado, la circulación será más rápida y

provechosa.

La prosperidad pública acrecienta la actividad de la circulación, porque multiplicando

y variando los productos abundan los medios de adquirir otros en cambio . Cada vez

que ocurre un invento, ó se introduce una mejora, ó se aventaja en economía, la

circulación adquiere un grado mayor de rapidez, proporcionando nuevas salidas a los

mismos productos que no han experimentado mudanza alguna.
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El movimiento regular de la circulación sigue los progresos de la Economía polít ica.

La división del trabajo lo acelera, y la moneda, el crédito y las vías de comunicación y

transporte le dan un impulso extraordinario.

Las guerras, las discordias civiles, una calamidad pública, una mala cosecha son

causas de retardar la circulación, cuyos daños no alcanza toda la prudencia humana

a conjurar.

8.5. MEDIDA COMÚN DE LOS VALORES

Puesto que la moneda varía según los tiempos y lugares, no es tipo cierto y universal

del valor de las mercaderías que se compran y venden en diversos parajes en un

mismo día, y mucho menos la medida de los valores corrientes en épocas distantes,

sobre todo si la distancia esta representada por el intervalo de algunos siglos.

Cuando consideramos que el valor es una relación entre dos objetos que se cambian

ó pueden cambiarse, venimos a concluir que uno es medida del otro. La moneda es

la medida de todo en un tiempo y lugar determinado.

Adán Smith, partiendo del principio que la causa originaria del valor es el trabajo del

hombre , sostiene la doctrina que cuando dos cosas representan igual cantidad de

trabajo, significan igual valor ; de donde colige que entre la variedad infinita de

operaciones industriales, debe adoptarse el trabajo manual de un obrero ordinario

como la medida universal y el tipo uniforme de los valores en diferentes épocas y

lugares.

y sin embargo el trabajo no es medida fiel de los valores, porque aun tomando una

cantidad igual de pena ó fatiga del hombre resulta ser muy desigual en razón de su

8 1



calidad , de la inteligencia y actividad del obrero y de otras mil circunstancias ya

internas ó personales, ya externas ó relativas al grado de policía y cultura de los

pueblos, a la diversidad de los climas, tierras y estaciones, y en general a todo lo que

constituye la economía de la sociedad .

Por otra parte, como se trata, para resolver esta cuestión, de formar una escala de

todos los valores, si el valor del trabajo ó el salario varía (yen efecto varía sino

mucho en cortos períodos, muchísimo en el curso de las generaciones) falta el

carácter esencial de fijeza en la medida , de tipo constante y uniforme.

Según Say el error fundamental de esta teoría consiste en confundir el trabajo con su

valor, ó sea en proponer como unidad de todos ellos un objeto , haciendo abstracción

de la cualidad que sirve para medirlos, porque sólo el valor mide el valor, y el del

trabajo es también variable .

Tampoco es medida exacta de los valores el precio medio del trigo, pues aunque sea

de muy general consumo, no constituye la base del alimento de todos los pueblos y

naciones.

En suma no hay medida universal ó tipo uniforme de los valores por la sencilla razón

que el coste de la producción de todos los géneros y frutos es variable'".

59 JeanBauhsta Say Tratado de Economía Politc a o Exposici ón sencilla del modocon que se forman, se distribuyen y se consunen las

nquezas De la DIStribución de las riquezas. TcmoSegundo Maci1d 1821
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CAPITULO IX

DISTRIBUCION EN GENERAL Y LIBERTAD DE CONCURRENCIA.

9.1. INTRODUCCION

La producción de riqueza no es un fenómeno simple, sino el resultado de varias

fuerzas que concurren a la creación de los valores, quien acude con su trabajo, quien

pone el capital, quien ofrece la tierra, las corrientes de agua, las minas ú otra cosa

cualquiera de que es poseedor exclusivo, y todos juntos realizan la obra de la

produccíón'"

La actividad libre del hombre exige recompensa; y así es tan necesario y justo

distribuir la riqueza entre las personas que ejercitan sus facultades físicas y morales

con la esperanza de coger el fruto de su sacrificio, como seria vana la pretensión de

señalar la parte de valores producidos que debe reservarse al esclavo .

Por tanto para Say el fundamento de toda buena doctrina relativa a la distribución de

la riqueza es la cooperación voluntaria de los distintos trabajadores ó sea la libertad

del trabajo.

No se trata de una distribución arbitraria reglamentada por la autoridad, sino de una

participación natural de la riqueza producida por el trabajo colectivo dentro del

sistema de la libre concurrencia.

El objeto de la producción es el consumo ; por lo cual cada productor tiene derecho

de consumir en una proporción determinada los valores que ha contribuido a crear.

60 Jean Bautista Say Tratado de Economia Política o Exposici ón sencilla del rnooo con que se forman , se distribuyen y se consimen las
nquezas De la Distnbución de lasriquezas Trmo Segundo Maald 1821
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El problema económico de la distribución de la riqueza consiste en averiguar cómo

se distribuye el producto entre los diferentes productores libres que han concurrido a

formarla.

Es preciso que haya una regla, un orden cualquiera que presida a este repartimiento.

La Economía política analiza los varios elementos de la producción, y declara las

leyes de la remuneración propia y natural de los servicios prestados por cada

trabajador a la industria .

En suma se distribuye la riqueza entre las personas llamadas a participar de la

producción, regidas por leyes ó reglas económicas que determinan la proporción del

repartimiento.

9.2. LIBERTAD DE CONCURRENCIA

La libertad de concurrencia" es necesaria para la producción de la riqueza , no es

menos necesaria para la distribución, para que al repartir los frutos del trabajo se

guarde a cada uno su derecho.

Donde el régimen de la libre concurrencia no existe , falta la justicia distributiva, hay

opresores y oprimidos , y todo se ordena conforme a reglas arbitrarias. La libertad de

la concurrencia es la libertad misma de los contratos.

La concurrencia es el principio motor de toda actividad , la protección contra la

concurrencia es una protección en favor del monopolio.

61 Jean Baulista Say Tratado de Economia Polihcao Exposición sencilla del modocon que se forman. se distribuyen y se consimen las
riquezas . De la Distribución de las nquezas. Terno Segundo Madrid 1821
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La concurrencia lleva consigo la responsabilidad individual , premio de los buenos

servidores de la industria y castigo de los malos; en suma, la concurrencia lleva por

norte un régimen de paz, un orden perfecto , una justicia suprema, la única y

verdadera armonía de todas las libertades necesarias a la producción y distribución

de la riqueza.

9.3. LA RENTA

Llamase renta en general aquella parte de valores que un hombre percibe en el

discurso de un año, sea trabajando por sí mismo, sea prestando a otro los medios de

trabajar que posee. Así pues, renta significa el producto con relación al tiempo.

Toda renta consiste en géneros ó frutos resultado del trabajo propio ó del empleo de

nuestra fortuna .

El productor de esta riqueza puede aplicarla inmediatamente a su consumo personal,

ó adquirir otras riquezas en cambio ; y en este caso la importancia de su renta no se

mide por la cantidad de las especies producidas, sino por su valor.

La expresión de la renta en numerario no altera su esencia, porque la moneda es el

común denominador de los valores que la componen , y no la transformación de su

naturaleza. Solamente debe repararse que subiendo el valor de la moneda, crecerá

la renta, y al contrario menguara, si baja62
.

62 Jean Bautista Say Tratado de Economia Política o Exposición sencilla ~I modo COl1quese lonman. se distribuyen y se consunenlas

riquezas ' De la Distribución de lasriquezas. Terno Segundo .Macrld. 1821
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9.4. RENTA REAL Y NOMINAL

Considerando, pues, que la renta se mide por el valor, y que el valor ordinariamente

se expresa en numerario, conviene dividirla en real y nominal. Esta es la suma de

dinero cobrada a titulo de renta, y aquélla la cantidad de productos que puede

comprarse con ella.

De donde se sigue que una misma renta nominal significa en diversos tiempos y

lugares muy distintas rentas reales , y una misma renta real muy diferentes rentas

nominales según la carestía ó baratura de los artículos de primera necesidad, de

comodidad y regalo .

9.5. RENTA BRUTA Y NETA

Al ddividirse la renta colectiva en bruta ó total y líquida ó neta. La primera contiene

los gastos de la producción, y la segunda el exceso ó sobrante deducidas las

anticipaciones: aquélla colma los vacíos del ordinario consumo, y ésta supone la

creación de nuevos valores y el acrecentamiento sucesivo de los capitales. La renta

líquida ó neta es la expresión exacta y rigorosa de la potencia industrial de cada

pueblo .

9.&. LOS SALARIOS

Salario es el precio del trabajo del obrero ; y por obrero se entiende el hombre que

concurre a la producción de la riqueza con su trabajo manual ó con la obra de mano.

Recibe periódicamente y en pequeñas porciones el premio de su servicio ; pero de

cualquier modo que se pague el salario, el día es la unidad de tiempo que se escoge
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para determinar su cuota. En este sentido salario equivale a jornal, ó sea el precio de

una jornada ó día de trabajo. Por lo mismo que tiene necesidades, procura medios

legítimos y honrosos de existencia'".

El trabajo es un servicio que supone ciertos gastos de producción; y a la manera que

el precio de toda mercadería no puede ser constantemente inferior a lo que tiene de

coste, porque entonces, faltando el estímulo de la ganancia, el fabricante cesaría de

producir, el salario no puede tampoco ser constantemente inferior a lo que tiene de

coste la cooperación del obrero, porque sin la esperanza de remuneración cesaría de

trabajar.

9.7. SALARIO CORRIENTE Y NECESARIO

Los economistas distinguen el salario corriente del necesario, a semejanza del precio

corriente y necesario de cualesquiera géneros ó frutos . El primero significa la cuota

ordinaria de los salarios, más alta ó más baja conforme a las circunstancias del

mercado, y el segundo se determina por lo indispensable a la subsistencia del obrero

y su familia .

Lo estrictamente necesario del obrero es una cantidad relativa a los tiempos y

lugares, a los usos y costumbres de los pueblos .

No tan sólo deben tomarse por necesidades verdaderas las que llaman de primer

orden, como hambre, sed y abrigo, pero también las facticias , supuesto que el habito

forma segunda naturaleza.

Cuando el salario corriente excede al necesario, el obrero puede satisfacer con

holgura sus necesidades materiales, extender los goces del espíritu y asegurar un
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porvenir a sus hijos.

El precio del trabajo , lo mismo que el precio de todas las cosas, se determina por la

comparación de la oferta y la demanda.

9.8. SALARIO REAL Y NOMINAL

El salario se distingue en real y nominal. Salario real es la cantidad de cosas útiles

que el obrero puede obtener en remuneración de su trabajo ; y salario nominal la

suma de dinero que recibe por la misma causa.

La sustancia del salario consiste en el valor ó la facultad de adquisición, y la moneda

es sólo un accidente del salario .

El salario real ó el verdadero salario puede crecer ó menguar sin que padezca la más

leve alteración el salario nominal y viceversa .

El salario debe fijarse por mutuo convenio de los interesados sin intervención de la

autoridad. Las mismas razones que se oponen a tasar el precio de las mercaderías,

resisten la tasa del trabajo .

El gobierno no puede seguir paso a paso las alternativas de carestía ó baratura de

las subsistencias, ni calcular lo estrictamente necesario al obrero según los tiempos y

lugares , ni apreciar la proporción variable de la oferta y la demanda, ni buscar un tipo

uniforme del salario en medio de la infinita multitud de circunstancias que alteran su

cuota. Así pues, la fuerza reguladora del salario es la libre concurrencia.



9.9. INTERÉS

La persona que en virtud del trabajo y la economía llega a reunir cierta suma de

valores, puede elegir entre dos medios muy distintos de utilizarla, porque ó la aplica

al consumo inmediato y satisface no tan sólo sus necesidades, pero también sus

gustos y caprichos, ó la convierte en capital sacrificando el goce presente a otro goce

futuro de mayor importancia.

Lo primero constituye la vida disipada: lo segundo es la vida laboriosa donde

resplandecen los hábitos de previsión y templanza.

Mas para renunciar al deseo de consumir por el deseo de capitalizar, es preciso

tener seguridad de que ni el gobierno ni los particulares vendrán a despojarnos de

los bienes logrados con nuestra industria y acumulados en fuerza de privaciones, y

convidar al capitalista con la perspectiva de una recompensa.

Puede el capitalista emplear por sí mismo el capital , ó prestarlo a una tercera

persona que aproveche su fuerza productiva.

En el primer caso dirige una operación industrial que le rinde cierta ganancia ó

producto bruto en cuya partida se comprende la remuneración del servicio que presta

el capital: en el segundo concurre de lejos a la producción de la riqueza , yen rigor de

justicia quien se lucra de un capital ajeno debe pagar a su dueño el precio del uso

productivo de aquella fuerza .

De aquí procede la renta de los capitales'" , la cual , sí son fijos como edificios,

maquinas, etc., que deben restituirse salva rerum substantia , se llama comúnmente

alquiler; y si circulantes como semillas , materiales crudos , dinero ú otras cosas que
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los jurisconsultos apellidan fungibles, porque con el uso se consumen y cuyo valor no

consiste en la forma sino en la cantidad y calidad de la especie, recibe el nombre de

interés.

El interés existe con absoluta independencia del contrato de crédito ó préstamo del

capital y por el mero hecho de aplicarlo a la producción. Es verdad que cuando no

existe se confunde con las demás ganancias ó utilidades en el producto bruto de una

empresa industrial ; pero si lo analizamos y descomponemos, hallaremos la parte del

capitalista , del obrero , y en fin, de cada productor.

Sea el mismo empresario de la industria quien perciba el interés como capitalista,

sea una tercera persona, siempre hay renta del capital distinta de las otras rentas en

remuneración de un servicio también distinto de otros servicios .

El fundamento del interés es el derecho a una remuneración del ahorro ó de la

abstinencia que se impone el poseedor de cierta suma de valores que pudiera

consumir y no consume ; es una legítima compensación de las privaciones que

experimenta, cuando guarda su riqueza con animo de hacerla productiva.

Si no retirase de cualquiera empresa mas que la cantidad anticipada, no habría

beneficio ni estimulo para el préstamo ; pero si quien usa del capital , se lo restituye

con creces, obtiene su dueño el premio merecido por la economía, queda pagado de

la moderación y templanza y halla ventaja en conservarlo intacto y destinarlo de

nuevo a la producción.
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9.10. RENTA DE LA TIERRA

Ricardo supone que las tierras poseen distintos grados de fertilidad, y para mayor

claridad del discurso las distingue en tierras de primera, segunda y tercera clase .

Supone asimismo que cuando los hombres acuden a establecerse en una comarca

despoblada y virgen, según salió de las manos de la naturaleza, empiezan por

ocupar y labrar los campos de mejor calidad , porque prometen frutos más ricos y

abundantes con menos trabajo .

Nadie entonces paga renta, porque nadie escoge ser colono , pudiendo hacerse

propietario. Pagar renta por el uso de la tierra equivaldría a pagar renta por el uso del

aire, del agua, del sol y de todas las demás cosas que existen en cantidad ilimitada.

Mas siendo limitada en cantidad y diferente en calidad , una vez ocupados los

terrenos de primera clase, el labrador debe optar entre dos extremos, a saber: ó

contentarse con los de segunda y emplear en ellos su trabajo y capital, ó solicitar del

propietario más diligente el permiso de llevar la tierra de mejor calidad en

arrendamiento.

De aquí resulta un beneficio para los propietarios de las tierras de calidad superior,

representado por la diferencia de los gastos de producción en circunstancias

desigualmente favorables; y este exceso de producto ó de remuneración constituye

la renta territoriaf".

Say examino esta doctrina analizando si verdaderamente podemos comparar la tierra

con una serie de maquinas de potencia desigual destinadas a la producción agrícola;

pero es muy dudoso que en el origen empezasen los hombres por cultivar las de
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primera calidad , y agotadas éstas pasasen a las de segunda, y luego a las de tercera

en el orden constante que Ricardo propone como fundamento de su sistema.

En efecto , en el estado primitivo de las sociedades es muy difícil, cuando no

imposible, discernir los grados de fertilidad natural de cada terreno y sacar el partido

conveniente de sus propiedades.

Reconocemos en principio que la tierra es limitada en extensión y distinta en

feracidad; pero también confesamos que los continuos adelantamientos del arte

agrícola, la construcción de caminos y canales y otros beneficios de la civilización

modificarían el privilegio de los primeros ocupantes, si la ocupación hubiese

empezado y seguido el orden de mayor a menor fertilidad.

Que esta diferencia sea ocasión de la renta , y la causa la necesidad de cultivar las

tierras inferiores con motivo del aumento de la demanda, como quieren algunos

discípulos de Ricardo, viene en suma a ser lo mismo.

Cuando el propietario cultiva la tierra por sí mismo y con capital propio todas las

ganancias se acumulan y confunden en sus manos. Si la tierra se da en arren

damiento, la suma anual que se paga al propietario por el uso de ella, excluyendo los

intereses del capital fijo, constituye la renta.

9.11. GANANCIAS DEL EMPRESARIO

Hay diversos productores llamados sabios, obreros, capitalistas y propietarios. Todos

contribuyen con su trabajo presente ó pasado a la creación de la riqueza; pero falta

el vínculo que debe unir sus voluntades y sus fuerzas para lograr el común deseo .
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El sabio pide su recompensa, el obrero su salario , el capitalista sus intereses y el

propietario su renta ; y la persona intermedia que junta los distintos elementos de la

producción y realiza el producto bruto de una especulación cualquiera para distribuir

la suma total de valores producidos entre tantos productores, es el empresario de

industria.

En efecto, el empresario trueca lo cierto por lo dudoso, porque se obliga a satisfacer

los gastos de la producción que corre por su cuenta y riesgo: sus ganancias son

inciertas y variables. Los demás productores no participan directamente de su

próspera ó adversa fortuna .

Discrepan los economistas al determinar la naturaleza de las ganancias del

empresario de industria, porque unos pretenden que son una especie de salario,

otros el interés de un capital, y otros en fin las consideran como una renta sui generis

que nace de la unión íntima y del concurso de aquellos dos elementos de la

producción.

Los primeros dicen que quien dirige las operaciones industriales necesita

consagrarles su tiempo y su trabajo, dar grandes muestras de habilidad y constancia,

y que todo esto exige una remuneración proporcionada a la obra de dirección y

administración. Además, lanzándose el empresario a los negocios por su propia

cuenta , expone el capital que maneja a una pérdida total ó parcial , y muchas veces

las probabilidades de ganar son muy dudosas.

El mayor ó menor riesgo reclama una compensación, porque sin ella nadie correría el

peligro de arruinarse, ó empobrecerse, ó fatigarse en balde.

Sin embargo, aun eliminada la prima del seguro, las ganancias del empresario se

diferencian del salario común en que no tienen cuota fija, sino que constituyen una

remuneración variable y eventual , y en que no se anticipan, pues no se cobran
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mientras no se reembolse el capital'".

En efecto, el empresario concurre a la obra de la producción con un trabajo superior

tanto más importante, cuanto son más raras las cualidades personales que exige.

Necesita granjearse la confianza de los capitalistas, el afecto de los obreros y la

estimación de los consumidores; necesita gran conocimiento del mercado para

distinguir las necesidades presentes y adivinar las futuras : necesita adquirir fama de

versado en los negocios, porque no basta la buena fe para inspirar crédito, si no va

acompañada de la opinión de capacidad, serenidad de animo, perseverancia y

economía.

Cuando crecen los riesgos de la empresa, crece naturalmente la remuneración del

empresario. Así sucede que todas las especulaciones aleatorias ó muy aventuradas

prometen ganancias exorbitantes, sin cuyo cebo no se despertaría la codicia . Por el

contrario, un buen sistema de seguros, disminuyendo la responsabilidad de los

siniestros, modera la cuota regular de las ganancias.
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PARTE IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Say desechó por completo la teoría de Smith sobre el valor por el trabajo,

Identificándola como el valor con la utilidad (valor de uso), que es fruto de tres

factores: el trabajo, el capital y la naturaleza (la tierra) .

A estos tres factores corresponden tres formas independientes de ingresos: el

salario, la ganancia y la renta, que son la retribución por los servicios de cada uno de

los que participan en la creación de la utilidad del producto.

Los factores aparecen en la producción armónicamente, no existe contradicción

alguna de intereses, no hay ninguna explotación de los obreros por los capitalistas.

En última instancia, Say reduce la ganancia al ingreso del empresario como salario

del capitalista, y al interés como resultado del servicio que presta el capital, que él

concibe simplemente como una cosa. Say dividió la economía política en tres partes :

producción, distribución y consumo .

Toda la economía política burguesa posterior hace suya esta división, con la

particularidad que ve la producción como un proceso puramente técnico subordinado

a eternas "leyes naturales", ve la distribución y el consumo como independientes de

las relaciones de producción y como procesos que el hombre puede modificar a su

antojo .



Say no aceptaba la inevitabilidad de las crisis económicas de superproducción,

estimaba que en el mercado cada vendedor es, al mismo tiempo, comprador.

Exhortaba a la burguesía a ampliar sin limite alguno la producción y era partidario de

la libertad de comercio.

Franco apologista del capitalismo, el "trivial Say" , como le llamaba Marx , presentaba

los complejos problemas económicos bajo una forma trivial , simplista, en

consonancia con el carácter superficial del pensamiento burgués, lo que le granjeó

extraordinaria popularidad entre la burguesía.

Las huellas de su influencia son perceptibles en todas las subsiguientes escuelas da

la economía política burguesa vulgar ; en particular su "teoría de los tres factores" es

ampliamente utilizada por los economistas burgueses de nuestro tiempo .

RECOMENDACIONES

»: Desarrollar seminarios obre la formación de la Teoría Clásica.

,.. Impulsar tesis de investigación sobre la valides de la Teoría Clásica dentro de

la coyuntura de la economía en el siglo XXI.

',.. Promover conferencia anuales, obre lo aporte de la escuela clásica y la teoría

de mercado.

r: Impulsar el análisis de la historia económica dentro de la formación del

estudiante
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Hace algo más de un año, me hallaba yo en Guatemala, en un Foro de debate en

el que pronuncié una conferencia sobre el "papel del cristianismo en las

economías de mercado". Mi tesis era, y sigue siendo al día de hoy, que el

sistema de organización socio-económica que designamos con los nombres de

liberalismo económico, economía de mercado, economía de libre empresa o,

simplemente, capitalismo, es el sistema más perfecto o, si se quiere , puesto que

las obras de los hombres no son nunca totalmente perfectas, es el menos

imperfecto de todos los sistemas económicos. Precisaba, puesto que las

palabras, si no se define su contenido, pueden inducir a la confusión, precisaba,

digo, que por capitalismo, y los sinónimos citados, entiendo aquel sistema en el

que la cooperación para el logro del bienestar común se produce en forma

espontánea, al revés de lo que sucede en socialismo, o modelo de economía

centralizada, en el que la cooperación tiene lugar de forma coactiva. El

capitalismo es ni más ni menos que un sistema basado en la propiedad privada,

incluso de los bienes de producción; que utiliza el mecanismo de los precios

como el instrumento óptimo para la eficiente asignación de los recursos ; y en el

que todas las personas, libremente responsables de su futuro, pueden decidir las

actividades que desean emprender, asumiendo el riesgo del fracaso a cambio de

la expectativa de poder disfrutar del beneficio si éste se produce.

En este sistema, por lo menos en su versión pura, el Estado no debe interferir en

la mecánica del mercado, ni intervenir, salvo para el ejercicio de un reducido

papel subsidiario, en aquellas actividades de los particulares que el propio

mercado encauza. Lo cual no quiere decir negar el papel del Estado, sino más

bien afirmar que, al lado de sus primigenias funciones como defensor del

territorio patrio , guardián del orden interior, y hacedor de justicia entre

ciudadanos iguales ante la ley, al Estado -mínimo pero fuerte- como servidor que

debe ser de la sociedad , compete velar por la pureza del funcionamiento del

mercado, creando y manteniendo un marco legal para que la actividad

económica alcance sus propios objetivos y resuelva por ella misma los conflictos

que puedan presentarse.
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!Ji primacía económica, antropológica y moral del capitalismo

Definido el capitalismo de esta forma , yo afirmaba , y sigo afirmando, su primacía,

singularmente sobre el sistema antagónico basado en el intervencionismo estatal

que llamamos socialismo; y lo afirmo tanto desde el punto de vista económico,

como desde el punto de vista antropológico, como desde el punto de vista moral.

Desde el punto de vista económico, porque, como todo el mundo hoy acepta, el

capitalismo es el sistema que conduce antes y mejor a la riqueza de las

naciones, al revés de lo que sucede con el socialismo que, queriendo imponer un

orden social coactivo, en el que las mentes pretendidamente clarividentes y

benéficas de los gobernantes, so pretexto de dar a todos el mismo nivel de

seguridad y bienestar, planifican lo que cada uno tiene que hacer y soportar, lo

cual conduce necesariamente al deterioro económico y finalmente a la miseria,

tanto mayor cuanto con más rigor se hayan aplicado las doctrinas socialistas.

Afirmo también la primacía del capitalismo desde el punto de vista antropológico,

porque sólo el sistema de economía de mercado responde a la naturaleza del

hombre , ya que se basa en el respeto a la libertad de la persona que es la

característica esencial y distintiva del hombre y en cuyo recto ejercicio radica su

fundamental dignidad; al revés de lo que sucede en el socialismo que, a cambio

de la promesa de bienestar para todos, coarta la libertad de las personas, para,

después de haber atentado contra esta manifestación de la dignidad humana ,

acabar incumpliendo también la promesa de bienestar. La economía

centralizada, el socialismo, es el resultado de la decisión de alguien -sea un

príncipe , sea un estamento, sea un partido político, sea un equipo tecnocrático

que pretende organizar el desarrollo de los hechos económicos, mediante ciertas

reglas elaboradas por unos pocos , con el propósito -que, en principio, no hay que

descartar sea honrado- de lograr el bienestar de todos. La economia de

mercado , en cambio , no es el resultado de la decisión de nadie, sino que surge

espontáneamente de la misma condición humana, ya que la tendencia a la

división del trabajo y al intercambio, que fundamenta este sistema, nace con la

103



aparición del hombre sobre la tierra .

Decir que el orden en el que se basa el capitalismo es un orden derivado de la

misma condición humana , no significa que sea un orden natural en el sentido de

que fluya de la naturaleza, con exclusión de la voluntad del hombre , como puede

ser el orden de los astros . Como Van Hayek nos enseñó, además del orden

natural, independiente de la voluntad de los hombres, y del orden artificial, que

deriva de las actuaciones humanas deliberadas, es decir, además de lo que es

por naturaleza y lo que es por acuerdo, existe el orden espontáneo que es el

resultado de la actuación humana pero no de su designio. Este orden, cuyo

desarrollo depende de las acciones de los humanos pero que no ha sido

imaginado ni buscado por ellos, es el orden extenso en el que, de acuerdo con

una correcta antropología, se enmarca la economía de mercado.

y finalmente, afirmo la primacía del capitalismo desde el punto de vista moral,

porque desde Aristóteles sabemos que un buen vivir material constituye un

objetivo intermedio, noble y deseable para el logro de la felicidad , mediante el

cultivo de los bienes superiores del espíritu, difícilmente atendibles sin un mínimo

de bienestar. Luego, aquel sistema que, sin merma de los otros valores, más

seguramente coloque a más gente en situación de bienestar, aquél será mejor

también desde el punto de vista moral ; es decir desde el punto de vista del

eudemonismo o busca de la felicidad a la que, de forma inexorable, tiende

siempre el hombre en su polifacético obrar. Y no parece haber duda de que este

sistema es el capitalista, ya que nadie que se moleste en analizar mínimamente

la historia de Occidente se atreverá a negar la capacidad del capitalismo para

aumentar el bienestar material de las más vastas capas de la población; ni podrá

tampoco demostrar que el capitalismo democrático, de por sí, se opone al logro

de los otros bienes no materiales.

Los sistemas ético-cultural y político-jurisdiccional

Pero afirmada esta triple primacía, económica . antropológica y moral del
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capitalismo, completaba mi tesis, añadiendo que el capitalismo no se desarrolla

en el vacío ; vive en el entorno constituido por un determinado sistema ético

cultural y un concreto sistema político-jurisdiccional que, respectivamente, motiva

y enmarca la actuación de los agentes del sistema económico. Por ello , distintas

axiologías y distintas organizaciones político-jurídicas producirán resultados

económicos distintos por la mera operación de las mismas leyes económicas

generales. Entendidas las cosas de esta forma, me parece que resulta sencillo

concluir que, sin intentar interferir en el núcleo invariante de las leyes

económicas, es decir, renunciando a la intervención gubernamental de los

mercados, podemos y debemos intentar mejorar, desde el punto de vista ético,

los resultados del proceso económico de asignación de recursos , mejorando el

sistema de valores y mejorando el sistema institucional.

Que esta actuación para mejorar el funcionamiento y los resultados del sistema

de economía de mercado es totalmente necesaria, resulta de la simple

observación de lo que sucede en las sociedades de corte capitalista. En primer

lugar, es evidente que los resultados del sistema económico, es decir, los

actualmente derivados del proceso de la asignación de bienes y recursos , en

estas sociedades, no son ni de lejos satisfactorios, en lo que se refiere al

crecimiento de la riqueza y el bienestar, ni en lo relativo a la distribución de la

renta y a la erradicación de la pobreza; aunque , a mi juicio, si se deja operar

libremente al orden espontáneo, son mejores , o menos malos , que los que es

posible obtener por cualquier otro sistema.

En segundo lugar, es también evidente que los valores éticos o morales que

priman en nuestras sociedades no son los que corresponden a la imagen del

hombre como ser racional y libre, destinado a realizar, por lo menos, el ideal de

una vida humanamente buena. Tal vez no valdría la pena hacer de nuevo la lista

de las lacras que afectan a nuestras sociedades, como consecuencia de una

cultura del tener más que el de ser, del gozar más que del vivir , y que se

manifiesta en síntomas preocupantes de reconocimiento social por el solo hecho

de tener dinero, con abstracción de toda categoría cultural, lo que, a su vez,
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genera el afán de enriquecerse rápidamente por caminos torcidos; síntomas de

ostentación insultante de la opulencia ; de deslumbramiento, con aplauso , ante el

éxito fraudulento; de lucha desleal . con recurso a la zancadilla. para escalar

posiciones, con daño de terceros ; de corrupción. cohecho y soborno para el logro

de los propios objetivos; de comportamientos frívolos. permisivos o

escandalosos, aireados morbosa mente; de crisis de la familia que empeora el

problema de los jóvenes en busca del primer empleo o definitivamente

marginados; de frenesí por la divers ión a cualquier precio , con muerte de los

ideales , vacío de sentido y busca de sensaciones cada vez más excitantes.

Por último, es también patente que los sistemas institucionales vigentes en la

mayoría de las sociedades en las que priman sistemas de corte más o menos

capitalistas, distan mucho de ser perfectos, como lo prueba el que no respeten

adecuadamente la libre expresividad del hombre en todos los campos, uno de los

cuales . aunque no el más importante, es el económico; que existan

discriminaciones entre las personas y desigualdad de oportunidades ante el

futuro ; que la organización política se halle sesgada en beneficio del Estado a

expensas de la sociedad civil. la cual se halla oprimida por excesos burocráticos

al impulso de un nuevo despotismo, disfrazado de democracia. que se manifiesta

en el poder, de hecho ilimitado , de los gobiernos; que existan situaciones

organizadas de privilegio, monopolios legales y otras formas de intervencionismo

estatal que impiden el libre juego del mercado; que la presencia del Estado en la

vida de los pueblos, más allá de lo aconsejado por el principio de subsidiariedad,

recorte la subjetividad creativa de la persona humana y haga retroceder, con

riesgo de su desaparición, la virtud de la solidaridad personal , a través de la cual

debería lograrse la armónica coordinación de los intereses personales con los

intereses de la sociedad en su conjunto .

La critica moral al capitalismo

La contemplación de este panorama , no ciertamente maravilloso, puede conducir

a reacciones de opuesto signo. Una de ellas, consistente en atribuir al sistema de
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libre mercado los males observados en el sistema ético-cultural y en el sistema

institucional, conduce naturalmente a identificar el capitalismo con la suma de lo

propiamente económico con los otros dos elementos que me he esforzado en

distinguir y cuya no satisfactoria situación presente he procurado resaltar. En

este supuesto, la conclusión será, naturalmente, que el capitalismo es

moralmente criticable porque su sistema de valores conduce de modo natural a

un tipo de desarrollo personal y social indeseable. Pero mi opinión es que esta

identificación no es correcta , ya que el liberalismo económico no tiene ninguna

necesaria vinculación con los sistemas ético-cultural y poiítico-jurisdiccional

causantes de los males y carencias puestas de relieve , ni con ningún otro. De

forma que cabe perfectamente contemplar un capital ismo o sistema de economía

de mercado, cuyo núcleo invariante, constituido por las leyes económicas de

carácter general , quede arropado por un sistema axiológico y un sistema

institucional éticamente aceptables y que propicien que los agentes del sistema

operen teniendo en cuenta no sólo el valor económico de sus decisiones sino,

además, y sobre todo, el efecto psicológico y ético de las mismas.

En este supuesto, que es aquel al que hay que tender , el sistema de mercado,

gracias precisamente al efecto del núcleo invariante de las leyes económicas,

conducirá a resultados que serán, económica y éticamente, los mejores posibles,

no sólo para las personas individuales sino para el bien común.

Todo lo que acabo de exponer, en orden a la mejora del funcionamiento y de los

resultados del sistema de economía de mercado , ha sido dicho en clave

meramente ética, aunque, desde luego, apoyándome en una ética realista, de

fines y medios, en la que la norma para el obrar moral se deduce de la propia

naturaleza del hombre , y en la que, en razón de la inmutabilidad de esta

naturaleza, las reglas tienen carácter universal y constante. En la conferencia a la

que me estoy refiriendo, y como se desprende de su propio título -papel del

cristianismo en las economías de mercado- fui más concreto, ya que el

cristianismo que esencialmente, y ante todo , consiste en la adhesión personal a

Jesucristo, confesado como Dios y Hombre verdadero, entraña además un
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compromiso de comportamiento. Por lo tanto , conclu ía yo, si el cristianismo

informa el ambiente y las instituciones, a las personas, en su actuación

económica, les resultará más fácil vivir las virtudes cristianas, entre las que se

hallan las cardinales -justicia, fortaleza, templanza y prudencia- lo que, en

definitiva, hará que funcione satisfactoriamente el sistema tripartito -económico,

cultural e institucional- de que he estado hablando.
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Ahora bien ; en el Foro a que me referí al principio, y en el que expuse la tesis

que acabo de resumir, en defensa del capitalismo bien entendido, los

organizadores del acto habían previsto que , tras mi ponencia, dos personas, de

distinto y elevado rango, comentaran mi exposición. Una de ellas, portavoz, a mi

juicio, de una opinión desgraciadamente muy extendida, vino a decir: lo que ha

expuesto el doctor Termes es muy bonito, teóricamente ideal, pero totalmente

inadecuado para un país como Guatemala donde el nivel de pobreza es

escandalosamente alto . Y, aunque en forma velada, dio a entender que la culpa

de esa situación de pobreza la tenía precisamente el sistema capitalista que yo

acababa de defender.

El capitalismo y la riqueza de las naciones

Mi respuesta fue que de la pobreza de Guatemala y de otros países de

Iberoamérica se puede culpar a cualquiera menos al capitalismo, porque la

verdad es que en estos países, con escasas y temporales excepciones, no ha

regido el modelo capitalista. En todos ellos han imperado, a lo largo de siglos ,

criterios culturales excluyentes de las verdaderas libertades políticas y

económicas. Las gentes de estos países, dominadas por grupos de intereses,

permanentemente o en forma rotativa asentadas en el poder, se quejan , y con

razón , de su pobreza , pero se equivocan al culpar de su situación al sistema que ,

gracias a una distinta concepción política y económica , ha propiciado el

desarrollo de otras naciones. A finales del siglo XVIII , el germen de lo que hoy
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llamamos Estados Unidos de América no era más que el conjunto de trece

colonias de la mayor potencia europea ; un país atrapado en la misma pobreza y

subdesarrollo inmemoriales que los demás . En la época de su fundación, era por

lo menos tan pobre como las colonias de España en América . Pero las dos

Américas, la del Norte y la del Sur, ambas colonizadas y ambas igualmente

subdesarrolladas, evolucionaron sobre la base de ideas radicalmente distintas de

economía política . Una de ellas intentó recrear la estructura político-económica

de la España feudal y mercantilista; la otra intentó establecer un novus ardo

seculorum , un nuevo orden secular .

En América del Norte, una vasta mayoría de personas llegaron a ser propietarias

de sus viviendas y de sus tierras ; no sucedió lo mismo en el Sur, pero podía

haber sucedido. Imaginemos que Iberoamérica hubiera desarrollado industrias y

manufacturas antes que Estados Unidos. A todas luces, disponía de los recursos

naturales para ello: es rica en petróleo, en zinc, bauxita y muchos otros

importantes minerales; sus tierras de cultivo y sus bosques tropicales son

prolíficos. En contraste con esta abundancia, los primeros colonos de la Nueva

Inglaterra se encontraron con un medio agrícola bastante duro. Las únicas

riquezas que pudieron extraer del suelo norteamericano fueron el tabaco , las

pieles, el maíz y más tarde el algodón . ¿Por qué, entonces , no llegó a ser

Iberoamérica el más rico de estos dos sectores del Nuevo Mundo? La respuesta

parece radicar en la muy distinta naturaleza de los sistemas político, económico y

cultural imperantes. Iberoamérica podría haber sido una región económicamente

activa , progresista e independiente; de hecho, tuvo la ventaja de permanecer al

margen de las dos guerras mundiales. Hace mucho tiempo que podría haber

dejado en la sombra económica a Estados Unidos . Pero para ello, dice Michael

Novak, siguiendo lo que, en su día, ya había observado Adam Smith, debía

haberse organizado para utilizar en forma apropiada su gran riqueza . Y esto es lo

que no sucedió . Cuando, en los primeros años del siglo XIX, las colonias

españolas lograron su independencia, en lugar de aprender de lo que habían

hecho sus vecinos del Norte , siguieron con el modelo vigente en la metrópoli de
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la que, con tanto afán , acababan de separarse .
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El mercantilismo, que era el modelo vigente , en aquel entonces, tanto en España

como en Gran Bretaña , y al igual que en los restantes países gobernados por

reyes absolutistas, no es propiamente hablando un sistema de organización

económica, sino más bien un expediente para el sostenimiento del estado

absoluto que necesitaba grandes cantidades de dinero para su política de

engrandecimiento de la nación, frecuentemente a través de guerras. El

mercantilismo, al que podría llamarse capitalismo monopolístico de estado, que

se basaba en la fuerte imposición tributaria, la prohibición de importaciones y el

subsidio a las exportaciones, era proclive a la creac ión de privilegios especiales

que implicaban la creación de monopolios por merced o venta , concediendo el

derecho exclusivo, otorgado por la Corona, de producir o vender ciertos

productos o de operar en determinados ámbitos . Estas patentes se concedían a

los aliados de la Corona o a aquellos grupos de mercaderes dispuestos a ayudar

al Rey en la recaudación de impuestos . El resultado de estas prácticas, amén de

la privación de las libertades políticas y económicas de los súbditos, no podía ser

otro que el déficit fiscal , la quiebra del crédito público , la inflación y, con ella, la

pobreza de los pueblos .

El mercantilismo y las colonias españolas en América

El mercantilismo llegó a su cenit en la Francia del siglo XVII, bajo el reinado de

Luis XIV, máxima expresión del despotismo absoluto, y gracias a la gestión de su

hombre de confianza, Jean-Baptiste Colbert, de forma que con el nombre de

colbertismo se designa la más extremada versión del mercantilismo, que, tras la

muerte de Colbert en 1683, quedó enquistado en la poiítica económica francesa .

Es cierto que el modelo tuvo sus opositores, sobre todo en el mundo intelectual.

Desde finales del siglo XVII y a lo largo del XVIII, el pensamiento de personajes

como Shafterbury, Locke, Cantillon , Turgot , los fisiócratas de Quesnay, así como
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el de los partidarios del laissez-faire y del libre comercio, se fue rebelando contra

el mercantilismo. Por otro lado , el pensamiento liberal de nuestra Escuela de

Salamanca que, a través de los holandeses Grocio y Pufendorf, había pasado a

la escuela escocesa, cuajó sobre todo en la persona de Francis Hutcheson,

maestro de Adam Smith , cuya obra más conocida "La riqueza de las naciones"

fue publicada precisamente en el mismo año de la Declaración de Independencia

de los Estados Unidos.

Pero, en la práctica, el mercantilismo siguió funcionando hasta bien entrado el

siglo XIX . En España, en concreto, a pesar de los esfuerzos de Jovellanos, el

gran precursor del liberalismo español durante el reinado del ilustrado Rey Carlos

111, el absolutismo siguió imperando, de forma que la independencia de las

colonias americanas, entre 1810 Y 1825, tuvo lugar durante el azaroso reinado de

Fernando VII que , después de la eclosión liberal protagonizada por las Cortes de

Cádiz en 1812, fue una continua pugna entre los principios constitucionales que

el Rey aceptaba cuando no tenía más remedio y la reacción absolutista cuando

podía imponerla. A decir verdad, ni siquiera en los momentos en que las

libertades triunfaban en el orden político, este triunfo aportaba una verdadera

libertad económica. Hasta el punto que se ha podido decir que en nuestros

precursores liberales puede encontrarse abundante material para llenar un

discurso intervencionista.

Esta era la España a la que miraban las antiguas colonias, en el momento de

organizar su independencia, cosa que hicieron manteniendo el modelo

mercantilista imperante en la metrópoli , con los consiguientes monopolios y

privilegios en manos de las clases dominantes. En España esta situación, con el

paso de los años , se arregló algo . El liberalismo económico reinó, a duras penas,

desde 1820 hasta 1880 aproximadamente, aunque los partidos que se llamaban

liberales o progresistas eran , sobre todo, anticatólicos, se enfrentaron con la

Iglesia y, mediante procedimientos llamados de desamort ización, se apoderaron

de los bienes eclesiásticos, tanto para atender a las necesidades financieras de

los gobiernos, metidos en guerra contra los carlistas, como para enriquecer a los
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que querían atraer al progresismo; todo lo cual es más propio del mercantilismo

que del liberalismo . En cualquier caso, a partir de finales de siglo, en España el

liberalismo económico entró en crisis , al igual que en toda Europa. Mientras en la

Alemania de Bismarck se ponían los cimientos del estado de bienestar, en los

restantes países , al amparo de la quiebra intelectual de los principios liberales, el

proteccionismo estatal iba ganando terreno , de forma que la definitiva

destrucción del liberalismo que se inicia con el siglo, recibe el golpe de muerte

con la guerra de 1914, la gran depresión de 1929 y la universalización y

burocratización del mal llamado estado de bienestar, que siguió al final de la 11

Guerra Mundial. En Iberoamérica, con las escasas excepciones que están en la

mente de todos, el modelo mercantilista adoptado en los momentos de la

independencia se ha mantenido hasta el día de hoy, agravado por las

perturbaciones de orden político y por los desafortunados experimentos de raíz

socialista o constructivista.

La fundación de los EE.UU. en América

Muy distinta fue la actuación de los colonos norteamericanos, los cuales

volvieron la espalda al modelo vigente en Gran Bretaña , que, desde luego, no era

mejor que el español. En efecto , en fecha tan temprana como 1620, los

Peregrinos del Mayflower, huyendo del absolutismo mercantilista y la

intransigencia religiosa de Jacobo I Estuardo, tras breve estancia en Holanda ,

llegaron a Massachusetts, dando comienzo a una emigración que cuajaría en las

13 colonias extendidas en la costa noreste del país . Estas colonias, siglo y medio

después, en la Declaración de Independencia, suscrita en Filadelfia el 4 de julio

de 1776, afirmaron su creencia en que "todos los hombres creados iguales , han

sido dotados por el Creador con derechos inalienables, entre los cuales están el

derecho a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad". En méritos de lo

cual , acaban diciendo, a la letra, que "apelando al Supremo Juez del mundo y

confiando en la protección de su Divina Providencia, se constituían en Estados

libres e independientes, comprometiendo en el empeño las vidas, las fortunas y
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el sagrado honor de los representantes firmantes".

Como se ve, el liberalismo de los fundadores de los Estados Unidos es un

liberalismo iusnaturalista, que reconoce la dependencia del Creador, y del que

gratamente me sentiría heredero, sobre todo después de que, bajo el definitivo

impulso de Abrahám Lincoln , que llegó a la presidencia de la Unión en 1860, se

aboliera la esclavitud, error histórico de vigencia general en aquel tiempo. Este

liberalismo no tiene , evidentemente, nada que ver con el liberalismo filosófico de

origen europeo que, precisamente por su pretensión de independencia del

hombre frente a Dios, tuvieron que condenar, como contrarios a la doctrina

perenne de la Iglesia , Gregario XVI en la Encíclica "Mirari vos" y, más

específicamente, Pío IX en la "Quanta cura" y Pío X en la "Pascendi". Esto

explica que, al revés de lo que sucedió en Europa, donde los malentendidos y

enfrentamientos entre los liberales y la Iglesia , durante el siglo XIX, fueron

notorios, en los recién nacidos Estados Unidos, a pesar del enfrentamiento de los

nativos protestantes contra el catolicismo creciente, sobre todo, a partir de la

inmigración irlandesa, puede decirse que, en el plano institucional, la convivencia

de la Iglesia y el Estado, desde la separación y el mutuo respeto, fue siempre

pacífica .

¿ Pero, de dónde surgió la genial inspiración que llevó a unos cuantos colonos,

alejados de los centros de pensamiento de la vieja Europa, a desarrollar una

teoría política tan en contraste con la que imperaba en su época? Aunque es

cierto que John Locke, considerado, con razón, como el padre del liberalismo

político , mantuvo gran relación con las Trece Colonias y que Jefferson, redactor

de la Declaración de Independencia de 1776, se inspiró, sin duda, en Locke, la

primera constitución democrática del pueblo americano, la Fundamental Orders

del Estado de Connecticut, promulgada en 1639, no pudo ser debida a su

pensamiento, ya que Locke , nacido en 1632, publicó sus primeras obras entre

1689 y 1690. Lo que sí nos consta es que Thomas Hooker, c1erigo puritano,

nacido en 1586 en Leicesteshire, Inglaterra , y que había estudiado teología en

Cambridge, por su inconformismo con la iglesia de Inglaterra, se vio obligado a
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emigrar a Holanda, de donde, en 1633, junto con los también puritanos John

Cotton y Samuel Stone, embarcó hacia Boston, Massachusetts, comunidad de la

que fue nombrado pastor. Pero, al poco tiempo, por sus ideas sobre las formas

de gobierno, abandonó Bastan , con muchos de sus feligreses, para instalarse en

la ciudad de Hartford, Connecticut. Poco antes de que en 1638 los ciudadanos de

Windsor, Hartford y Wethersfield decidieran unirse bajo un solo gobierno, el Rev.

Hooker predicó un sermón en el que mantuvo que la autoridad del gobierno

"radica en el libre consentimiento del pueblo", y añadió, apoyándose en un texto

del Deuteronomio, que "la elección de los gobernantes pertenece al pueblo por

concesión de Dios" . Estas sentencias de Thomas Hooker son las que, según se

afirma en la historia del Estado, inspiraron la Constitución de Connecticut. ¿De

dónde había extraído Hooker estas ideas, tan en contraste con las que

imperaban en Europa y, que en aquel temprano momento, todavía regian en las

colonias? Una hipótesis, sugerida en Joris Steverlynch (1986) Y avalada en la

coincidencia de ideas, podría ser que el clerigo puritano hubiera conocido, antes

de abandonar Europa , la famosa "Defensio fidei catholicae" de Francisco Suárez,

eximio doctor de la Escuela de Salamanca, publicada en 1613 y que por sus

ideas políticas, no religiosas, fue mandada quemar tanto por el anglicano rey

inglés -Jacobo 1- como por el cristianísimo rey francés -Luis XIII- . Si los

conceptos que Thomas Hooker vertió en la Fundamental Orders de 1639

procedían de la lectura de la obra de Suárez, resultaría que la Escuela de

Salamanca no sólo habría sido la primera en defender, dos siglos antes de Adam

Smith, el liberalismo económico, sino también la fuente nutricia del liberalismo

político americano, cincuenta años antes de Locke . Sea de ello lo que fuere, lo

cierto es que en 1776 el pensamiento liberal estaba plenamente definido en los

nacientes Estados Unidos de América, como se deduce del texto fundacional.

Sin embargo, los ideales proclamados en la Declaración de Independencia , antes

y después de la misma , tuvieron que vencer no pocas dificultades para verse

implantados de hecho. Como recuerda el Profesor Robert A Srrico, sacerdote

católico, presidente del Instituto Acton para el estudio de la Religión y la libertad,
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en 1620, cuando los Peregrinos llegaron a Plymouth , decidieron que los pastos y

cultivos serían de propiedad comunitaria. El resultado fue hambre y caos

económico. La mitad de los colonos murieron durante el primer invierno. Los

libros de texto generalmente culpan al mal tiempo del desastre de estos primeros

años, pero la realidad es muy distinta. William Bradford, gobernador de la

colonia, que, en 1623, estableció la propiedad privada de los terrenos y el

derecho de cada cual a cultivar su finca, escribió en su diario que había

"asignado a cada familia una parcela de tierra. Esto fue un éxito -dice- porque

hizo industriosos a todos los brazos y se sembró mucho maíz. La política

socialista original -sigue diciendo- había producido mucha confusión y

descontento y retrasó el empleo que nos hubiera beneficiado y confortado". La

decisión de Bradford de definir claramente la propiedad fue la causa de la

primera gran cosecha y fue entonces cuando se inició la celebración, el último

jueves de noviembre, del día de Acción de Gracias, que se convertiría en la fiesta

familiar más importante del año en Estados Unidos.

La consolidación del pensamiento liberal en los EE.UU.

Después de 1776, la polémica entre Hamiltonianos y Jeffersonianos pone de

manifiesto que, tanto bajo el gobierno de los unos como de los otros , hubo

momentos de excesivo tamaño del Estado, fuerte deuda pública, altos impuestos

para sufragar el gasto gubernamental , inflación monetaria y privilegios

monopolísticos. Sin embargo, las ideas básicas del liberalismo se fueron

imponiendo y en ello tuvo un gran papel Thomas Jefferson, tercer Presidente de

la Unión, entre 1801 y 1809.

Como relata Rothbard en su monumental obra sobre la historia del pensamiento

económico, Thomas Jefferson, quien desde la década de 1780, ejerciendo

funciones diplomáticas en Francia , había conocido a Juan Bautista Say y a

Antonio Destutt, Conde de Tracy , ambos fervientes partidarios del laissez-faire,

se empeñó y logró que se tradujera al inglés el "Tratado de Economía Política"

del segundo , que fue publicado en 1818. En el prefacio , Jefferson, que ya en
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1790 había proclamado que "La riqueza de las naciones", junto con los trabajos

de Turgot, era la mejor obra de economía, expresaba el ferviente deseo de que el

libro de Tracy se convirtiera en el texto básico de economía política para los

Estados Unidos. Desempeñó, en efecto , este papel , conjuntamente con el

Tratado de Say que incluso llegó a superar en popularidad al de Tracy . De

hecho , Jefferson, con su gran amigo el antiguo federalista James Madison, que,

desde 1809 a 1817 había sido el cuarto Presidente de la Unión, invitaron a Say

para que desempeñara la cátedra de economía política en la Universidad de

Virginia, recientemente fundada por Jefferson, y de la que tras la muerte de éste,

en 1826, Madison fue el rector.

Los jeffersonianos -al igual que los jacksonianos, seguidores del general Andrew

Jackson, héroe de la guerra de 1812 contra Gran Bretaña y séptimo Presidente

de la Unión, entre 1829 y 1837- fueron siempre contrarios al capitalismo de

estado , propio del mercantilismo, pero fervientes partidarios del genuino

capitalismo, que tiene lugar cuando la industria y el comercio se desarrollan

libremente, en ausencia tanto de subvenciones como de restricciones,

convencidos de que el crecimiento económico estable se produce sólo bajo el

sistema de libre comercio , libre empresa , mínimo gobierno y estricta política

monetaria, que fue el pensamiento que, a la larga, prevaleció.

El ideario de los primeros fundadores de los Estados Unidos, expresado en la

Declaración de Independencia, está desarrollado en la Constitución de 1789 que,

con sus 27 enmiendas, se halla en vigor al día de hoy. Este desarrollo determina

claramente que el poder que el pueblo de los Estados Unidos otorga al gobierno,

para que lo ejerza en su lugar , está estrictamente limitado , gracias a la minuciosa

enumeración de los poderes delegados. Por ejemplo , cuando la Constitución de

los Estados Unidos dice que el Congreso puede aprobar impuestos y gastos para

el "bienestar general" hay que entender, exactamente, que la cláusula restringe

el gasto al necesario para el bienestar general , quedando excluido el que iría

destinado al bienestar de grupos específicos de ciudadanos.
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Estas ideas de libertad y gobierno limitado bajo la ley, con todos los fallos propios

de cualquier obra humana, han configurado el modelo vigente en los Estados

Unidos y const ituyen el atractivo que empuja a tanta gente a trasladarse desde el

sur hacia el norte del Río Grande . Hace pocos días, en un simposium celebrado

en mi Universidad de Navarra, en Pamplona , oía a un profesor y empresario de

Washington quien decía que el genio de América no reside ni en los hombres ni

en las mujeres, sino en lo que Aristóteles denominó "el espíritu que alienta

nuestras leyes". Yeso es así porque "todo" hombre puede ser un americano;

"cualquier" hombre puede convertirse en americano; arriban a América

inmigrantes enfrentados de todos los países del mundo, deponen aquí sus armas

y emprenden pacíficos derroteros hacia el trabajo esforzado y la prosperidad.

Palestinos e israelíes se matan entre sí en Tierra Santa; mas, llegados a

América, se casan y se dedican a los negocios. El genio de América -seguía

diciendo el conferenciante- tiene muy poco que ver con los grandes hombres y

mucho menos aún con razas, etnias o atavismos heredados. El sistema

americano, por el contrario , acoge a las personas corrientes y les brinda

oportunidades extraordinarias, susceptibles de cristalizar en unos logros

igualmente extraordinarios. Dentro del sistema americano, la energía competitiva

y combativa de sus hombres y mujeres, su deseo de ganar , incluso su codicia y

ambición, se canalizan a través de un régimen jurídico articulado y eficaz que

determina unas sendas bien definidas para que la libre actividad creativa del

individuo se desarrolle, sin daños impunes a terceros, en provecho de la vida del

individuo y de la familia.

000

Este modelo americano evidentemente contrasta con el vigente en Europa, sobre

todo en el Continente, ya que en el Reino Unido rigen principios parecidos a los

que gobiernan los Estados Unidos. A la hora de comparar los resultados de uno y

otro sistema, pienso que, en la misma medida que el empleo es un índice de la

prosperidad y el bienestar de los países, la tasa de desempleo puede ser un

buen indicador para juzgar lo que pasa en un lado y en el otro, partiendo de la
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triste realidad de la presencia de no menos de 18 millones de parados en los

países de la Unión Europea, lo que, en términos medios , supone un paro de

cerca del 11 por ciento de la población activa. La gravedad de esta situación, es

la que recientemente ha hecho decir al Consejero del Banco Central Europeo, el

economista español Eugenio Domingo, que la mayor amenaza a la estabilidad de

la UME es la elevada y persistente tasa de paro que, desde luego, no se

soluciona con actuaciones de política monetaria, que es un instrumento ya

agotado. La reducción del tipo de interés europeo al 2,5%, dice Domingo, es todo

lo que el BCE puede hacer para apoyar las políticas económicas. Y tiene toda la

razón. El papel de un Banco Central, en este caso el Europeo , es proteger la

estabilidad de precios; es decir, luchar contra la inflación, que es el más injusto

de los impuestos, y que, por ser esencialmente un fenómeno monetario, sí se

ajusta mediante la adecuada política monetaria.

El modelo económico europeo y el americano

Las causas del mal europeo se deducen de la evidencia de que en todos los

países de la Unión Europea, aunque en unos más que en otros, la rigidez de la

economía es notoriamente excesiva : hay demasiado intervencionismo estatal y

existen numerosos sectores, sobre todo en el ámbito de los servicios , en los que

situaciones monopolísticas o de falta de una verdadera competencia, ocasionan

que el aumento de la demanda , en vez de traducirse en aumento de la

producción, con creación de empleo, da lugar , simplemente, al aumento de los

precios. Al lado de esta falta de liberalización de los mercados de bienes y

servicios , existe en los países de la Unión una regulación legal del mercado

laboral que, bajo pretexto de proteger los puestos de trabajo y de remediar la

situación de los desempleados, desemboca en una excesiva imposición sobre los

costes salariales, al objeto de financiar la pretendida seguridad social, y se

convierte, en realidad , en la verdadera causa del alto nivel de paro existente en la

Europa continental.

La maldad intrínseca de este sistema de pretendida protección del empleo se



pone de manifiesto a través de un fenómeno, cuyas características conozco bien

en el caso español, pero que sin duda se produce también en los restantes

países europeos, y es que, al tiempo que las estadísticas denotan una alta tasa

de paro, en general, y del paro juvenil y femenino, en particular, y mientras la

duración del desempleo sigue siendo larga, en numerosas zonas y en diversos

sectores económicos empiezan a aflorar síntomas de escasez de personal que

generan tensiones salariales y que, en algunos sitios, fomentan la cobertura de la

demanda de mano de obra mediante la inmigración de trabajadores extranjeros.

Resulta, por lo menos, chocante, por no decir escandaloso, que en zonas

agrícolas de Andalucía, mientras los "parados" toman el sol en la plaza del

pueblo, esperando la hora de ir a cobrar el subsidio de desempleo, las tareas de

recolección de frutas corran a cargo de marroquíes.

Esta escasez de personal, coexistiendo con el paro declarado, se da tanto en

actividades de baja cualificación, por ejemplo, la construcción y la agricultura,

como en actividades de calificaciones intermedias, como las manufactureras. Y

se da no sólo en autonomías con bajo nivel oficial de paro, como Baleares, sino

también en aquellas, como Extremadura, donde la tasa de desempleo alcanza el

28 por ciento. Esto es tan cierto que, por un lado, la OCDE, en un reciente

informe, afirma que en España en los últimos cuatro años quedaron sin cubrir

200.000 ofertas de empleo, a pesar de tener la tasa de paro más alta de la Unión

Europea . Y, por otro lado, en estos días, el Ministerio de Trabajo, respondiendo a

la demanda de los empresarios, se propone elevar el cupo de inmigración de

mano de obra, tanto sin calificar como especializada .

No hay más remedio que preguntarse por la explicación de este singular

fenómeno. ¿Es que los parados no reúnen las características requeridas por las

empresas que ofertan los puestos de trabajo o es que los parados no quieren

optar a dichos puestos porque les resulta más ventajoso cobrar un subsidio de

paro, caracterizado por su alta tasa de reposición del salario perdido, al tiempo

que complementan sus ingresos con actividades más o menos remuneradas en

el mercado sumergido? Ambas cosas pueden darse , denotando lo primero el
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fracaso de un sistema de educación y formación profesional totalmente

distanciado de la realidad empresarial y social ; y poniendo de relieve, lo segundo ,

el tantas veces denunciado efecto desincentivador del sistema estatal de

protección del desempleo. En apoyo de esta última afirmación, baste saber que,

según la encuesta de población activa, el 40% de los parados españoles no

están decididos a aceptar un nuevo empleo con ingresos inferiores a los que

tenían y un 72% no están decididos a cambiar de residencia para obtener un

empleo .

Esta lamentable situación del empleo en Europa no tiene nada que ver con lo

que, en el mismo campo , sucede en los Estados Unidos de América, donde,

desde hace casi 20 años, el paro ha sido consistente y notablemente inferior al

de Europa, para descender a tan sólo el 4,3% de la población activa , nivel en el

que se mantiene, en forma casi invariable, desde abril de 1998 hasta el día de

hoy. Esta tasa de paro, de carácter friccional, permite calificar la economía

norteamericana de situación de pleno empleo. Tan es así que, actualmente,

cientos de miles de comercios y empresas de Estados Unidos exhiben el cartel

de "se necesitan trabajadores", los diarios van cargados de páginas con ofertas

de empleo , y los estadounidenses vuelven a creer firmemente en la idea de que

quien no trabaja en aquel país es porque no quiere .

Esta situación del empleo en Norteamérica hay que verla, además , en el contexto

de una larga etapa de sano y elevado crecimiento, más de ocho años, compatible

con una reducida tasa de inflación, gracias, en opinión de muchos, a una política

de disminución del gasto público , que ha conducido al superávit presupuestario;

a una adecuada política monetaria ; y, sobre todo, a un aumento de la

productividad del factor trabajo, consecuencia de un marco liberal para el

mercado de trabajo .

000

Al comparar la dispar situación entre Europa y Estados Unidos, la pregunta
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obligada ha de encaminarse a la averiguación de la causa de la discrepancia. En

otros lugares he procurado demostrar, cosa en la que ahora no puedo

entretenerme, que ni el crecimiento económico, ni la evolución de la tecnología,

entre otras causas aducidas, explican esta diferencia , que hay que achacar, pura

y simplemente, al modelo socio-económico imperante en uno y otro lugar;

entendido este modelo en sentido amplio. Es decir, referido a la libertad o

intervencionismo en los mercados de bienes y servicios ; al desarrollo del

mercado de capitales; a la presencia o no de empresas públicas en el sector

empresarial ; a la facilidad o dificultad administrativa para la creación de nuevas

empresas; y, naturalmente, a todo lo que afecta a la mayor o menor regulación

en la utilización del factor trabajo.

Libertad versus seguridad

Así, comparado con el europeo, el modelo americano, al que se asimila en gran

medida el inglés, a cambio de menor protección del puesto de trabajo, menor

generosidad en el subsidio de paro y menor duración del tiempo al que el

subsidio se extiende, disfruta de menor desempleo, menor desempleo juvenil y

mayor rapidez de rotación en la pérdida y recuperación del empleo, con, en

consecuencia , menor duración del tiempo de permanencia en el paro. El modelo

americano, a cambio de menor crecimiento de los salarios reales, lo cual no

quiere decir que los salarios americanos, en términos de poder de compra , sean

inferiores, hoy por hoy, a los europeos; menores pensiones oficiales de jubilación

y otros beneficios sociales; peor remuneración de los trabajadores menos

calificados; mejor remuneración de los trabajadores más calificados, lo que,

finalmente se traduce en mayor diferencia entre los salarios más bajos y los más

altos, es decir, mayor desigualdad social ; a cambio de todo esto, digo, el modelo

americano presenta mayor crecimiento de la población activa y mayor creación

de empleos, de forma que, aun con una importante destrucción de puestos de

trabajo , propia de una economía no intervenida, el crecimiento neto del empleo

iguala , y hasta supera, el crecimiento de la población activa
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Ante estas contraposiciones, la nueva pregunta es: ¿hay que preferir un modelo

en el que sean pocos los parados y lo estén por poco tiempo, aunque los que lo

están sufran más las consecuencias del paro? o ¿hay que preferir un modelo en

el que hay muchos parados de larga duración, con gran proporción de jóvenes,

pero todos ellos se benefician de un generoso y largo subsidio de paro? Estas

preguntas nos llevarían a formular la alternativa de otra forma: ¿es mejor un

modelo que prima la libertad de iniciativa individual y fomenta la aparición de

oportunidades arriesgadas para todos? o ¿es mejor un modelo que busca la

seguridad igualitaria, la protección del presente y el futuro de todos, recortando,

mediante la intervención del Estado, la libertad individual?

Si esta pregunta la formulamos a los ciudadanos, es indudable que los

norteamericanos contestarán que están contentos con su sistema y, de ninguna

manera, pretenden la importación a su país del modelo europeo. No sucedería,

desde luego, lo mismo si la susodicha pregunta la hiciéramos a la ciudadanía

europea, que, acostumbrada a tener cubiertas, sin esfuerzo, todas sus

necesidades básicas, contempla la seguridad, universalizada y burocratizada,

que el Estado de Bienestar le proporciona, como algo consustancial a su propia

forma de vida y a la que no está dispuesta a renunciar.

La preferencia de la opinión pública europea y, tras ella, de los políticos, hacia el

modelo vigente en Europa desde la segunda guerra mundial , descansa en la

difundida opinión de que el modelo americano, si bien crea pleno empleo, lo hace

a costa de aumentar las desigualdades y de sumir a un ingente número de

trabajadores a vivir bajo el nivel de pobreza. Sin embargo , ambas cosas son más

bien expresión de opciones ideológicas que reflejo de la realidad. En cuanto al

nivel de pobreza , es un mito muy difundido, incluso entre quienes defienden el

sistema capitalista , la creencia de que en Estados Unidos casi un 14% de la

población está sumida en la miseria. Las estadísticas indican otra cosa. Según

recientemente ha informado el profesor Pedro Schwartz, de la Universidad

Complutense de Madrid , los pobres de la gran república americana gozan en su

inmensa mayoría de una situación que envidiarían los miembros de la clase
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media baja de muchos países, incluidos algunos europeos. La culpa de la

creencia de que en Estados Unidos convive una riqueza insultante, casi obscena,

con una pobreza creciente , casi de Tercer Mundo, es de la Oficina del Censo de

los propios Estados Unidos, creada en 1963 por el presidente Johnson y que,

para el año 1997, fijó el umbral de pobreza en los 16.000 dólares . Dejando aparte

que la Oficina del Censo exagera el número de personas que perciben menos de

esta cifra, veamos cómo viven los 36 millones y medio de americanos que el

censo clasifica como pobres . En 1995, el 41% de las familias "pobres" era

propietaria de su vivienda, cuyo tamaño medio era de tres habitaciones, un baño

y medio , un garaje y un porche o patio. Por si la media engaña, téngase en

cuenta que, en todo caso, el 60% de esos hogares considerados pobres tenía

dos o más habitaciones por persona , y el 70% tenían un automóvil y el 27% dos

o más. Más datos . En Estados Unidos , el 99% de los pobres es dueño de un

frigorífico, el 97% tiene televisión en color y casi la mitad de ellos tiene dos

televisores de color o más aún. Un poco menos de tres cuartos de esos pobres

tiene aparato de vídeo. El 64% tiene horno de microondas, la mitad equipo de

estéreo, y más de un cuarto lavavajillas automático . El pobre americano medio

vive en una casa tres veces más grande que la del japonés, no pobre, sino

medio, y cuatro veces mayor que la del ruso medio. En Estados Unidos, el pobre

que vive en un apartamento ocupa 30 metros cuadrados, mientras que la media

para la población de Madrid es de 24. Las viviendas americanas pobres podrán

parecer miserables a los ojos de la clase media europea, pero sólo el 2% tiene

que compartir cuarto de baño, mientras dos tercios de ellas gozan de aire

acondicionado. En Estados Unidos quizá sea cierto que los ricos son cada vez

más ricos, de lo que no cabe sino felicitarse . Lo falso de toda falsedad es que en

Estados Unidos los pobres sean cada vez más pobres .

En lo que respecta al aumento de las desigualdades, tampoco la opinión

difundida por los detractores del modelo americano se ajusta a la realidad . Un

reciente informe de J.P. Margan revela que el modelo social europeo es menos

igualador de lo que se pretende. Según este estudio , entre 1980 y 1998, la
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desigualdad en los ingresos y la pobreza han crecido más en Europa que en

Estados Unidos. En apoyo de estas conclusiones, el trabajo de J. P.Morgan

demuestra que la renta disponible de las familias, en porcentaje del PIB, en el

área formada por Alemania, Francia e Italia ha descendido desde el 70,3 por

ciento en 1980 al 66,0 por ciento en 1998, mientras que en Estados Unidos subía

desde el 69,3 por ciento al 71,3 por ciento. En cuanto a la desigualdad en los

ingresos, medida, como es habitual, por el índice de Gini, mientras en Estados

Unidos , en el período considerado, la desigualdad ha aumentado sólo un 1,1%,

en el área formada por Alemania, Francia, Italia, Holanda , Bélgica y Finlandia, la

desigualdad, si bien todavía es menor que en Estados Unidos, ha aumentado un

6%. Es decir, el modelo europeo, concebido según sus defensores, para

disminuir las desigualdades, lo que ha hecho ha sido aumentarlas. Por lo que

respecta al nivel de pobreza, definida en el informe de J. P. Margan como la

renta igual al 50% de la renta media , las cifras demuestran que mientras en

Estados Unidos, entre los años 80 y los 90, el número de personas que se halla

en esta situación ha disminuido un 4,9%, en el área formada por Alemania,

Francia , Italia y Holanda ha aumentado un 23%. Para ser exactos, hay que decir

que en el aumento de la desigualdad y la pobreza la sola excepción es Francia,

aunque ello se deba a una peor situación de partida en los años 80.

000

En el pasado mes de marzo , el Fondo Monetario Internacional realizó su anual

visita a España para analizar la situación económica del país. No puedo entrar en

el detalle de las conclusiones presentadas al Gobierno . Para mis fines basta

decir, en ajustado resumen, que el FMI afirma que España ha realizado bien su

tarea para, lograda la convergencia nominal , aprobar, "cum laude", el examen de

ingreso en la UME. Pero para acceder a la convergencia real, dentro del Plan de

Estabilidad y Crecimiento, el Gobierno debe flexibilizar mucho más la economía,

tomando una serie de medidas: privatización y liberalización de los sectores

todavía estatalizados o intervenidos, en especial electricidad, gas y

telecomunicaciones; aumento de suelo urbanizable y fomento de la vivienda de
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alquiler; reducción del importe y la duración de la prestación por desempleo;

aumento de la edad de jubilación; reforma de los planes de pensiones; supresión

del plan de empleo rural ; reforma del mercado laboral , flexibilizando las

condiciones del contrato de trabajo y su rescisión, y fomentando la movilidad

funcional y geográfica; eliminación de las cotizaciones que gravan el trabajo;

privatización del sistema de salud , incluida la farmacia ; liberalización de los

establecimientos de comercio y del horario de apertura al público ; etc.

Todas estas recomendaciones del FMI y otras, como la privatización del sistema

educativo para introducir la eficiencia mediante la competencia, son necesarias

para el crecimiento sostenido, la estabilidad de precios y la creación de empleo ,

pero el párrafo del informe del FMI que, a mi juicio, tiene más interés es aquel en

el que dice que todos los compañeros de España en la UME adolecen de los

mismos defectos estructurales y, por lo tanto, España no debe mirar hacia esos

países, porque no constituyen un modelo para el logro de los objetivos que

España debe proponerse.

Un programa para el futuro de Iberoamérica

Esto es lo mismo que yo quisiera decir a los países Iberoamericanos: no miren a

Europa, cuyo modelo está agotado. Si quieren mejorar su situación, miren al país

del Norte y procuren introducir en sus respectivos sistemas económico-políticos,

los grandes principios, de propiedad privada, mercado, iniciativa individual y

gobierno limitado bajo la ley, en que descansa el modelo americano; y

construyan su futuro sobre el sólido fundamento de la libertad . Porque,

aceptando que ningún sistema de organización social es perfecto, el sistema

americano, por ser mejor que cualquier otro desde el punto de vista de la

eficiencia y porque no sólo no impide sino que favorece el logro de los objetivos

morales, es el sistema que merece ser adoptado, con la sola condición de que

las necesidades vitales de aquellos pocos que no son capaces de resolverlas por

sí mismos queden cubiertas por el reducido papel subsidiario que corresponde al

Estado , y también, o sobre todo, por la sociedad civil, que, en ausencia del
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intervencionismo estatal , ha dado y sigue dando claras pruebas de solidaridad

social , mediante las iniciativas privadas de que está llena la historia de la

humanidad. Pero dejando claro que los que no están en esta situación de

incapacidad, que son la inmensa mayoría de los ciudadanos, desprendidos de la

drogodependencia estatal, deben abordar y resolver, ellos mismos, sus

problemas, asumiendo el riesgo del emprendedor -ya que toda persona es

empresario de su propio proyecto vital- convencidos del enorme poder creador

del riesgo frente a los paralizantes efectos de la seguridad .

Que este programa para el futuro es no sólo deseable sino posible , lo prueba un

hecho que, sin pretender, por razones obvias , entrar en disquisiciones país a

país, me parece que es suficientemente significativo. En la lista de países

ordenados por su nivel de competitividad, que anualmente publica el World

Economic Forum, Chile, país que hace tiempo adoptó el modelo de libre

mercado, ocupa el lugar 18, no sólo por delante de todos sus colegas

iberoamericanos, el segundo de los cuales, México , aparece en el lugar 32, sino

también por delante de Austria, Francia , Suecia, Alemania , España , Portugal y

Bélgica, entre los europeos.

Es cierto que en Estados Unidos pueden detectarse un sinfín de lacras morales ,

que desde una recta conciencia, ética y religiosamente bien formada, son

inaceptables. Pero estas taras no son atribuibles al sistema económico, entre

otras razones porque los mismos y peores fallos se hallan en países gobernados

por principios económicos de tipo socialista o socialdemócrata. Para corregir

estos defectos lo que hay que hacer, con lo cual vuelvo al principio de mi

exposición, no es interferir en el libre funcionamiento del mercado, mediante la

intervención estatal ; lo que hay que hacer es mejorar el sistema de valores en el

que las personas individuales se mueven . Partiendo del convencimiento de que

ni la verdad ni la bondad pueden imponerse por la fuerza, ya que sin libertad no

hay bien moral posible , la preocupación de todos los que, en una forma u otra,

pueden influir sobre el ambiente moral , ha de ser la de procurar , por todos los

medios a su alcance, entre los que destaca el ejemplo de la propia conducta , que
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las personas que se mueven en el campo de la economía se comporten de

acuerdo con las normas morales que, por deducirse de la propia naturaleza del

hombre, han de ser de carácter universal y permanente. Si esto se logra, es

decir, si los cristianos que operan en el sistema capitalista, cualquiera que sea el

lugar que en él ocupen, viven, en el ejercicio de su respectiva actividad, las

virtudes cristianas; si los no cristianos viven las virtudes morales de acuerdo con

la ley natural, que a todos obliga y a todos los que con sinceridad la buscan les

es dado conocer, entonces el sistema capitalista, o de economía de mercado, o

de libre empresa, como quieran llamarle, producirá, tanto desde el punto de vista

económico como desde el punto de vista ético, los mejores resultados que cabe

esperar en esta tierra.

© 1999 - Rafael Termes
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