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EL PATRÓN ORO

LUDWIG VON MISES*

Por sus propiedades minerales, físicas y químicas, la gente adop-
tó para los servicios monetarios el oro y la plata. El empleo del
dinero en una economía de mercado es praxeológicamente im -
perativo. El que precisamente el oro, y no otra cosa cualquiera,
se empleara como dinero no es más que una circunstancia his -
tórica y, como tal, intrascendente para la cataláctica. En la histo-
ria monetaria, al igual que en todas las demás ramas históricas,
es forzoso acogerse a la compren sión histórica. Si pretendemos
calificar de «vetusta reliquia» al patrón oro, igual expresión po -
dríamos aplicar a todo fenó meno de orden histórico. El que el
pueblo británico hable in glés, y no danés, alemán o francés, es
re liquia igualmente vetusta. Aquellos ingleses que no están
dispuestos a sustituir su idioma por el esperanto habrán de ser
tenidos por tan dogmá ticos y ortodoxos como quienes no están
dispuestos a pronun ciar beatíficas alabanzas en favor de la inter-
vención monetaria.

La desmonetización de la plata y la implantación del mono-
metalismo sobre la base del oro fueron efectos de la intervención
gubernamental en el mundo monetario. A nada conduce divagar
sobre qué hubiera sucedido en ausencia de tal actuación. Pero no
se puede pasar por alto que lo que aquellos políticos intervencio -
nistas pretendían en modo alguno era imponer el patrón oro. Las
autoridades deseaban el bime talismo. Querían evitar, decretan-
do una paridad rígida y oficial entre el oro y la plata, las fluctua -
ciones que en las res pectivas cotizaciones de ambos metales se
producían. Tales po líticos se equivocaban totalmente —como sólo
burócratas son capaces de errar— al interpretar los fenómenos
de mercado. De ahí que fracasaran lamentablemente todos los
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intentos que se hicieron por imponer el bimetalismo del oro y
la plata. Tan lastimoso fallo fue precisamente lo que obligó a im -
plantar el patrón oro. La aparición del patrón oro puede, pues,
inter pre tarse como durísima derrota sufrida por los gobernan-
tes y por las filosofías que tanto suelen amar.

Durante el siglo XVII, las autoridades inglesas sobrevalora ron
la guinea en relación con la plata, provocando la desapari ción de
esta última de la circulación. Sólo las piezas extrema damente
desgastadas o cuyo peso por cualquier otro motivo hubiérase re -
ducido continuaban circulando; no era negocio exportarlas ni re -
venderlas como metal. Fue así, contra la volun tad del gobierno,
como en Inglaterra se implantó el patrón oro. Sólo mucho más
tarde, la ley sustituyó ese patrón oro de facto por el patrón oro de
iure. El gobierno inglés abandonó sus in fructuosos intentos por
imponer el patrón plata y dejó de emi tir moneda legal con dicho
metal, que ya sólo fue acuñado en forma de piezas fraccionarias,
cuyo poder liberatorio estaba estrictamente tasado. Tales mone-
das de plata no eran di nero, sino sustitutos monetarios. Su valor,
en cambio, provenía no de su contenido en plata, sino de que, sin
coste y a la vista, podían ser canjeadas por oro, a la par. De facto
no eran más que billetes de banco impresos en plata, es decir,
créditos que daban derecho a una determinada cantidad de oro.

Más tarde, de modo similar, durante el siglo XIX, el doble pa -
trón dio paso en Francia y en los demás países de la Unión Mone-
taria Latina a la aparición de un monometalismo de facto a base
del oro. Estos gobiernos, en efecto, cuando la baja del precio de
la plata, durante los años setenta del pasado siglo, automática-
mente había reemplazado el patrón oro de facto por un patrón
plata de facto, suspendieron la acuñación de ésta, preservando
así el patrón oro. En los Estados Unidos, la estruc tura de precios
registrada por el mercado de los metales pre ciosos ya antes de
la guerra civil había transformado el legal bimetalismo en un mo -
nometalismo de facto basado en el oro. Pasado el periodo de los
greenback, se inició una lucha entre los par tidarios del patrón
oro y los que favorecían el patrón plata. Al final vencieron los
primeros. Y una vez que las na ciones de economía más adelanta -
da hubieron adoptado el pa trón oro, todos los demás países si -
guieron su ejemplo. Tras las grandes aventuras inflacionarias de
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la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de los países se apre-
suraron a retornar al patrón oro puro o al patrón de cambio oro.

El patrón oro fue el patrón mundial de una época de capi talis -
mo, creciente bienestar para todos, libertad y democracia, tanto
en la esfera política como en la económica. Para los libre cambistas,
la principal virtud del sistema consistía precisamen te en que era
un patrón internacional, tal como exigía un co mercio universal
con un mercado monetario y de capitales que abarcaba todo el
mundo. El patrón oro fue el medio de intercambio gracias al cual
pudo el industrialismo y el capital de Occidente llevar la civiliza -
ción hasta los más es condidos rincones de la tierra, destruyen-
do supersticiones y prejuicios arcaicos, sembrando la semilla de
una vida nueva y un nuevo bienestar, liberando mentes y almas
y produciendo rique zas nunca soñadas. Acompañó el patrón oro
al progreso triunfal del liberalismo occidental, que aspiraba a unir
a todas las na ciones en una comunidad de pueblos libres que
cooperan pacíficamente en mutuo beneficio.

Es fácil comprender por qué se consideraba el patrón oro como
el símbolo de esta histórica revolución, la mayor y más beneficio -
sa que jamás el hombre haya puesto en marcha. Todos aquellos
a quienes repugnaba el progreso hacia el bienestar, la paz, la li -
bertad y la democracia odiaban al patrón oro; y no sólo por su
significación económica. Para ellos el patrón oro era el lábaro, el
símbolo de aquellas doctri nas y filosofías que precisamente de -
seaban aniquilar. En la lucha contra el patrón oro estaban en juego
cosas de mucha mayor trascendencia que los meros precios de las
mercancías o los tipos de cambio de las monedas extranjeras.

Ataca al patrón oro el nacionalismo porque pretende aislar al
país del mercado internacional, implantando la autarquía en la
mayor medida posible. El intervencionismo y los grupos de pre -
sión luchan contra el patrón oro porque es un grave obs táculo
que impide manipular los precios y los salarios. Las em bestidas
más fanáticas contra el oro provienen, sin embargo, de quienes
propugnan la expansión crediticia. Para sus parti darios, la expan-
sión crediticia es la panacea que cura todas las dolencias econó-
micas. Con ella se puede rebajar e incluso su primir el interés, ele -
var los salarios y los precios beneficiando a todos, salvo a unos
cuantos parásitos capitalistas y empresa rios explotadores, y librar
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al fisco de la necesidad de nivelar el presupuesto; la expansión
crediticia, en resumen, hace prós peras y felices a todas las gentes
honestas. Sólo el patrón oro, ese diabólico ingenio arbitrado por
estúpidos y malvados eco nomistas «ortodoxos», impide a la hu -
manidad disfrutar de per durable prosperidad.

El patrón oro no es, desde luego, un patrón perfecto ni ideal.
La perfección no es atributo de las obras humanas. Pero nadie pue -
de decirnos por qué otra cosa mejor podría sustituirse el patrón
oro. El poder adquisitivo del dinero nunca podrá ser totalmente
estable. Las propias ideas de estabilidad e inmutabilidad del poder
adquisi tivo del dinero son absurdas. En un mundo viviente y cam -
bian te, el dinero nunca puede tener poder adquisitivo plenamen -
te estable. En la imaginaria construcción de una economía de giro
uniforme no tienen cabida los medios de intercambio. Nota tí -
pica del dinero es la variabilidad de su poder adquisitivo. Los
adversarios del patrón oro, sin embargo, no pretenden en modo
alguno estabilizar el poder adquisitivo del dinero. Al con trario,
lo que quieren es permitir al gobierno que maniobre sobre dicho
poder adquisitivo sin que en ello se vea entor pecido por cierto
factor «externo», o sea, por la relación mone taria del patrón oro.

La principal objeción contra el patrón oro es que pone en mar -
cha en el mecanismo determinativo de los precios un factor que
ningún gobierno puede controlar; a saber, la producción aurífera.
Resulta de esta suerte que una fuerza «ex terna», «automática»,
coarta la actuación de los políticos y les im pide hacer a los vo -
tantes todo lo prósperos que ellos desearían. Son los capitalistas
internacionales quienes imponen su criterio; la soberanía nacio-
nal se convierte en pura farsa.

La inutilidad del intervencionismo es un tema que no guar da
relación alguna con los problemas monetarios. Más adelante ve -
remos por qué todas las aisladas interferencias gubernamen -
tales en el mercado fracasan y provocan efectos contrarios a los
per seguidos por el propio sujeto que recurre a la injerencia. Si el
dirigente pretende remediar los fallos de sus primeras interven -
ciones mediante mayores interferencias, acaba implan tando un
orden socialista de tipo germano. Ha abolido el mer cado y, con
él, se esfuma el dinero, así como los problemas mo netarios, pese
a que posiblemente sigan utilizándose términos y expresiones
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típicas de la economía de mercado. No es, desde luego, el patrón
oro lo que en tales casos hace impracticables los buenos deseos
de tan paternales gobernantes.

Puesto que el patrón oro condiciona el incremento de las exis-
tencias auríferas a la lucratividad de su producción, coarta la ca -
pacidad inflacionaria de los políticos. El patrón oro inde pendiza
el poder adquisitivo del dinero de las cambiantes ambiciones y
doctrinas de los partidos políticos y los grupos de presión. Esto
no es un defecto, sino precisa mente la virtud más preeminente
del sistema. Toda interferencia en el poder adquisitivo del dine-
ro es necesariamente arbitra ria. Los teóricos que han pretendido
hallar módulos «científicos» y supuestamente objetivos para in -
tervenir en el mundo monetario se basan en la ilusión de suponer
que se pueden «medir» efectivamente las variaciones del poder
adquisitivo del dinero. El patrón oro sustrae a la po lítica la deter-
minación del poder adquisitivo del dinero en lo atinente a las mu -
taciones de origen monetario del mismo. La común aceptación
del sistema exige aquiescencia previa a aque lla verdad según la
cual no es posible, mediante la simple im presión de billetes, en -
riquecer a toda la comunidad. El odio hacia el patrón oro brota
de la superstición de creer que el estado omnipotente puede ge -
nerar riqueza lanzando al mer cado meros trozos de papel.

Se ha dicho que el patrón oro es también un patrón inter ve -
nido. Pueden los gobernantes influir en el poder adquisitivo del
oro, ya sea mediante la expansión crediticia, sin sobrepasar los
límites impuestos por la plena canjeabilidad de los sustitutos mo -
netarios, ya sea indirectamente, implantando medidas que induz-
can a la gente a restringir sus saldos de tesorería. Así es, en efecto.
No se puede negar que el alza de precios registrada entre 1896
y 1914 fue, en gran me dida, provocada por actuaciones guber-
namentales de este tipo. Lo bueno del patrón oro, sin embargo,
es que reduce riguro samente a límites mínimos tales actuaciones
tendentes a dis minuir el poder adquisitivo del dinero. Los infla-
cionistas se oponen al patrón oro precisamente porque estas li -
mi taciones constituyen obstáculos insalvables que les impiden
lle var ade lante sus planes.

Lo que los expansionistas consideran defectos del patrón oro
son en realidad sus más excelsas virtudes. Porque el pa trón oro
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impide que prospere toda aventura inflacionaria en gran escala
que puedan ingeniar los políticos. El patrón oro ha fra casado. Los
gobernantes quieren suprimirlo porque creen aquellos mitos se -
gún los cuales la expansión crediticia per mite rebajar el tipo de
interés y «mejorar» el saldo de la ba lanza comercial.

Sin embargo, ningún gobierno goza de suficiente poder para
arrum bar definitivamente el patrón oro. El oro es el dinero del
comercio internacional, la valuta de la comunidad económica que
forma la humanidad toda. No puede verse afectado, en su conse-
cuencia, por medidas ema nadas de gobiernos cuya soberanía
está geográficamente delimitada. Mientras un país no sea plena-
mente autárquico en el más riguroso sentido económico; mien-
tras subsistan algunas ventanas en esas murallas con las cuales
el nacionalismo de los gobernantes pretende aislar del mundo
al país, el oro seguirá empleándose en la esfera dineraria. A estos
efectos no interesa que el gobierno confisque cuantas monedas
y lingotes de oro caigan en sus manos, castigando como crimi-
nales a los tenedores de dicho metal. Los convenios bilaterales
mediante los cuales los gobernantes pretenden eliminar el oro
del comer cio internacional se cuidan bien de no mencionarlo. La
realidad, sin embargo, es que tales pactos valoran en oro los sal -
dos re sultantes. Quien compra o vende en el mercado extranje-
ro calcula en oro las ventajas e inconvenientes de las transacciones.
Puede el gobierno haber suprimido toda relación entre la mone-
da nacional y el oro y, sin embargo, los precios interiores segui-
rán manteniendo una íntima pro por cio nalidad con respecto al
oro y a los precios oro del mercado in ternacional. Si un gobierno
en verdad desea acabar con toda posible relación entre la estruc-
tura de los precios interiores y la de los precios internacionales,
deberá re currir a medidas de otro tipo, tales como la imposición
de prohi bitivos gravámenes a la importación y a la exportación.
La nacionalización del comercio exterior, aunque se efectúe inter -
viniendo directa y abiertamente el comercio de las divisas, no per -
mite acabar con el oro. Los gobiernos, en cuan to comerciantes, re -
curren al mismo como medio de inter cambio.

Esta lucha contra el oro —que es una de las principales ocupa-
ciones de todos los gobernantes contemporáneos— no debe con -
siderarse un fenómeno aislado. Es tan sólo una manifestación más
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de ese gigantesco proceso de destrucción típico de nuestra época.
Se ataca al oro porque la gente pre tende reemplazar el comercio
libre por la autosuficiencia na cional, la paz por la guerra y la liber-
tad por la omnipotencia totalitaria.

Tal vez llegue un día en que la técnica descubra un sistema
que permita producir oro a tan bajo coste que deje de servir para
fines monetarios. Será preciso entonces sustituirlo por otro pa -
trón. Por supuesto, no merece la pena que hoy nos preocupemos
de cómo resolver semejante cuestión. No tenemos la menor idea
de las circunstancias en que habría que abordar esa decisión.

I
LA COOPERACIÓN MONETARIA INTERNACIONAL

El patrón oro opera en la esfera internacional sin precisar de inter -
vención gubernamental alguna. Permite una efectiva y verda dera
cooperación entre los innumerables miembros que integran la
economía de mercado de ámbito universal. No es necesario im -
plantar nin gún servicio oficial para que el patrón oro funcione
como autén tica valuta internacional.

Lo que los gobiernos denominan cooperación monetaria in -
ter nacional no es en realidad otra cosa que actuaciones concer-
tadas para provocar la expansión crediticia. Los políticos han
aprendido que la expansión crediticia realizada en un solo país
provoca siem  pre la huida del dinero hacia el extranjero. Suponen
los go ber nan  tes que es tal salida lo que frustra sus planes para
pro vocar la expansión permanente mediante la rebaja del tipo de
in terés. Si todos los países cooperan en una misma política ex -
pan sionista, el obstáculo podrá sortearse. Lo que conviene es
crear un banco internacional que emita medios fiduciarios que
todo el mundo, en todas partes, deberá emplear como sustitutos
monetarios.

No es necesario resaltar aquí que no es la salida de capi tales
lo que impide rebajar, mediante la expansión crediticia, el tipo de
interés. A tema tan   tras cendental están dedicados otros capí tu -
los y secciones del presente tra tado.

Pero hay otro interesante problema que sí conviene abordar.
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Supongamos que existe ya ese banco internacional creador de
medios fiduciarios cuya clientela abarca toda la población terres -
tre. Para lo que aquí nos interesa, carece de importancia el que
esos sustitutos monetarios tengan acceso directo a las respectivas
tesorerías de las personas naturales y jurídicas que han de em -
plearlos o que, por el contrario, sean rete nidos por los diversos ban -
cos centrales como reservas respaldan do los sustitutos mo netarios
nacionales emitidos por estas insti tuciones. Lo importante es que,
efectivamente, existe una moneda internacional uni forme. Tanto
los billetes como el dinero-talo nario (checkbook money) nacional
pueden ser canjeados por los sustitutos monetarios que el banco
internacional emite. La nece sidad de mantener la paridad entre
la moneda nacional y la internacional coarta la capaci dad de los
respectivos bancos centra les para hacer expansión cre diticia. El
banco mundial, en cambio, sólo se ve refrenado, en este sentido,
por aquellos factores que invariablemente tasan la expansión cre -
diticia por parte de un banco único que opere en un sis tema eco -
nómico aislado o en todo el mundo.

Supongamos, asimismo, que el banco internacional no emite
sustitutos monetarios una parte de los cuales serían medios fidu-
ciarios, sino que, por el contrario, lo que crea es dinero fiat inter-
nacional. El oro ha sido desmonetizado. El único dinero circu-
lante es el de esa entidad internacional. Puede ésta, desde luego,
incrementar la cantidad de dinero existente, siempre y cuando
no lleve las cosas hasta el punto de provocar la crisis de descon-
fianza y el derrumbamiento del sistema monetario.

De este modo se realiza el ideal keynesiano. Hay una institu -
ción que puede ejercer una «presión expansionista sobre el comer-
cio mundial».

Sin embargo, los partidarios de estos planes pasan por alto un
problema crucial: el relativo a cómo serán distribui das esas adi -
cionales cantidades de dinero crediticio o de papel moneda.

Supongamos que la entidad mundial incrementa en de termi -
nada suma la cantidad de dinero existente, suma que se pone ínte-
gramente a disposición de, digamos, Ruritania. El efecto final de
esa actuación inflacionaria será elevar en todo el mundo los pre -
cios de las mercancías y los servicios. Pero mientras el proceso
produce por entero sus efectos, los ciudadanos de los diferentes
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países serán afectados de modo distinto por dicha actua ción. Los
ruritanos se beneficiarán antes que nadie del nuevo maná. Dispon-
drán de más dinero que antes, mientras que el de los demás se -
guirá siendo el mismo; podrán, por tanto, pagar mayores pre -
cios; consecuentemente, se apropiarán de una mayor cantidad de
bienes. Los no ruritanos habrán de restringir su con sumo, ya que
no les será posible competir con los nuevos precios impuestos por
aquéllos. Mientras se desarrolla el proceso de adap tar los precios
a la nueva relación monetaria, los ruritanos disfrutarán de eviden-
tes ventajas frente a los no ruritanos; y cuando, finalmente, el pro -
ceso se complete, se habrán enriquecido a costa de los demás.

El problema fundamental de tales aventuras expansionistas
es el referente a cómo distribuir, entre los diferentes países, el di -
nero adicional. Cada nación, natural mente, abogará por un siste-
ma de distribución que le proporcione la mayor cuota posible.
Los orientales, de escaso desarrollo industrial, por ejemplo, segu-
ramente propugnarán una distribución per cápita, sistema que
les favorecería frente a los pueblos indus trializados de Occiden -
te. Sea cual fuere el sistema adoptado, al final nadie quedará sa -
tisfecho y todo el mundo se considerará injustamente tratado.
Surgirán graves conflictos que pondrán en peligro la propia per -
vivencia del sistema.

Sería vano objetar que estos problemas no se plantearon con
motivo de la creación del Fondo Monetario Internacional, lle -
gándose fácilmente a un acuerdo en lo referente al destino que
convenía dar al capital de la institu ción. Porque la Conferencia
de Bretton Woods se celebró en circunstancias muy especiales.
Muchas de las naciones participan tes dependían entonces ente-
ramente de la benevolencia econó mica de los Estados Unidos.
No podían sobrevivir si dejaban de luchar por su respectiva li -
bertad, proporcionándoles armamen tos mediante el préstamo y
arriendo. El gobierno de los Estados Unidos, por su parte, no veía
en esos acuerdos monetarios más que una fórmula hábil para pro -
seguir tácitamente el sistema de préstamo y arriendo al finalizar
las hostilidades. Los Estados Unidos estaban dispuestos a dar y
los demás países —especialmente las naciones europeas, casi todas
aún ocupadas por los ejércitos ale manes, y los pueblos asiáticos—
a tomar cuanto se les ofreciera. Los problemas en cuestión saldrán
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a relucir tan pronto como la actitud de los Estados Unidos ante
los problemas financieros y mercantiles deje de ser tan confusa
como lo es actualmente y se haga más realista.

El Fondo Monetario Internacional no ha conse guido los objeti-
vos que perseguían sus patrocinadores. Mu cho en verdad se ha -
bla y se discute con motivo de las reuniones anuales que el mis -
mo celebra; en ellas, a veces, incluso se puede escuchar pertinentes
observaciones y acertadas críticas de la polí tica monetaria que hoy
siguen los gobiernos y sus bancos de emisión. El Fondo si gue, sin
embargo, operando con dichos bancos y gobiernos, y con sidera que
su fin primordial es auxiliar a unos y a otros para que puedan
mantener tipos de cambio a todas luces arbitrarios, dada la ex pan -
sión monetaria que de continuo practican. Las normas mo ne tarias
que aplica y recomienda son sustancialmente aquellas a las que,
sin éxito, han recurrido siempre, en casos similares, todos los arbi-
tristas monetarios. La errónea política monetaria que hoy impera
por doquier sigue adelante sin preocuparse para nada ni del Fondo
Monetario ni de los acuerdos adoptados en Bretton Woods.

Hasta ahora, el gobierno americano ha podido seguir cum -
plien do ante los bancos de emisión y los gobiernos extranjeros
su pro mesa de entregar oro al precio de 35 dólares la onza, gra -
cias, fundamentalmente, a las particulares circunstancias polí-
ticas y eco nómicas concurrentes. La actividad «expansionista»
de la admi nistración USA, permanentemente ampliada, intensi -
fica, sin embargo, día a día, el drenaje a que, desde hace años, están
sometidas las reservas de los Estados Unidos, despertando graves
inquietudes acerca del futuro del signo monetario estadouniden -
se. Atemoriza a los americanos el espectro de una futura deman-
da aún mayor, que llegue a agotar las reservas existentes y obli-
gue a variar, en definitiva, la actual política.

Sin embargo, nadie se atreve en público a denunciar las causas
verdaderas de esa incrementada demanda de oro. Nadie osa alu -
dir al continuado déficit presupuestario ni a la permanente ex -
pansión crediticia. Los publicistas prefieren quejarse de eso que
deno minan «insuficiente liquidez» y «escasez de reservas». De -
sean ampliar la liquidez para así poder «crear» «reservas» suple -
torias. Pretenden, en resumen, curar los males de la inflación pro -
vocando nuevas y más amplias inflaciones.
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Conviene observar que es precisamente la política del gobier -
no americano y del Banco de Inglaterra, fijando en treinta y cinco
dólares el valor monetario de la onza de oro, el único factor que
aún coarta a las naciones occidentales a provocar inflaciones sin
límite. Carece de influencia directa sobre esa tendencia el que las
«reservas» de los distintos países sean mayores o menores. Los
planes para crear «nuevas reservas», por tanto, no parecen afec-
tar directamente a la relación del dólar con el oro. La afectan indi-
rectamente en cuanto distraen la atención del público del verda-
dero problema, la inflación. Ello permite a los gober nantes seguir
recurriendo a la teoría tiempo ha desacreditada de la desfavora -
ble balanza de pagos para explicar todos los males monetarios.
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TRES ACLARACIONES
SOBRE EL EFECTO RICARDO*

FRIEDRICH A. VON HAYEK**

El objetivo inmediato de este artículo es responder a la crítica que
Sir John Hicks hace, en un análisis reciente (1967), de mis primi -
tivas opiniones sobre las relaciones entre la demanda de bienes
de consumo y de bienes de inversión (1931, 1939 y 1942).1 Creo
que merece la pena analizar con sumo cuidado la forma en que se
ha llegado a caer en el error a causa de un supuesto muy ca rac -
terístico en todo el pensamiento moderno sobre este y otros te -
mas parecidos. Intentaré hacer este análisis en la segunda par -
te de este artículo, pero como la tesis de lo que yo he llamado el
«Efecto Ricardo»2 es muy posible que no sea conocida de los lec -
tores, comenzaré resumiéndola de manera que, aunque no exenta
de obje ciones, creo que puede quedar más clara que en las oca -
siones anteriores. En la tercera parte responderé a otra objeción
que se ha hecho a mi análisis y que no fui entonces capaz de con -
tes tar de forma satisfactoria. Sin embargo, ahora me parece que
resulta relativamente fácil de refutar.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. VIII, n.º 2, Otoño 2011, pp. 367 a 382

* Publicado en el Journal of Political Economy, vol. 77, n.º 2, 1969 [en español, en
Precios y producción, traducción y edición de José Antonio de Aguirre, Ediciones Aosta/
Unión Editorial, 1996].

**  Friedrich A. von Hayek, en Nuevos estudios de Filosofía, Política, Economía e His -
toria de las Ideas, Unión Editorial, Madrid 2007.

1 Puesto que en dos estudios recientes y de gran valor sobre el desarrollo de las
doctrinas económicas se afirma que mi postura frente al Efecto Ricardo implica un
cambio respecto a la sostenida en Prices and Production (1931), tengo que decir que
se trata por supuesto de dos planteamientos distintos de la misma tesis básica. Las
críticas de Hick se deben sobre todo a la primera versión.

2 Elegí este nombre porque J.A. Schumpeter (1939, pp. 345, 812, 814) había utili-
zado, para referirse al aspecto más general e incluso menos original de mi teoría, la
expresión el «Efecto Hayek» y no quiero que lo que considero una doctrina muy anti-
gua y bien establecida sea ahora considerada una innovación.



I

El teorema llamado el «Efecto Ricardo» sostiene que, en condicio -
nes de pleno empleo, un incremento en la demanda de bienes
de consumo producirá una disminución en la demanda de bie -
nes de inversión, y al revés. La forma en que este resultado se pro -
duce puede explicarse convenientemente mediante el conocido
gráfico de la función de producción. En este diagrama, sin embar-
go, la existencia total de capital (fijo y circulante) se mide en el
eje de abscisas y la corriente de los demás medios de producción,
comprendidos todos los costes que se requieren para mantener
la existencia de capital al nivel más beneficioso en esas circuns-
tancias, se mide en el eje de ordenadas. Para lo que aquí intere-
sa, vamos a suponer que esta función de producción es lineal y
homogénea. Puesto que las magnitudes que se representan en
los dos ejes de coordenadas son combinaciones variables de bie -
nes y servicios que son heterogéneas, sólo cabe hacerlo en térmi-
nos de valor. Esto sería estrictamente legítimo sólo si suponemos
que los precios de los distintos bienes y servicios implicados per -
manecen constantes. Sin embargo, de hecho las variaciones y cam -
bios que vamos a considerar implican necesaria mente algunos
cambios en las relaciones entre estos precios, y de ahí deriva la
naturaleza ligeramente insatisfactoria de la técni ca empleada a
la que antes me refería. No obstante, me parece que se trata de un
defecto que tiene una importancia comparativa menor y que no
desvirtúa seriamente las conclusiones que cabe alcanzar median-
te la utilización de estos métodos relativamente sencillos. Los
lectores que deseen una demostración más exacta tendrán que
acudir a mi artículo de 1942. Pero para los objetivos que ahora
persigo, confío que esta exposición simplificada sea suficiente.
Durante mucho tiempo la he expuesto en mis clases, aunque de -
bido a este defecto me había resistido a ponerla en letra impresa.

El efecto que deseo considerar es el de un cambio en el pre -
cio relativo de los bienes respecto a los precios de los factores de
la producción, y comenzaré por el caso en el que los precios de los
bienes aumentan respecto a los precios de los factores que per -
manecen sin cambio. En principio, voy a suponer que el produc-
tor trata de maximizar el rendimiento del capital empleado en
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producir una determinada cantidad de bienes. Sobre estos supues-
tos, la pregunta a contestar es cuál de las diferen tes combinaciones
entre la existencia de capital y la restante cantidad de medios para
producir esa determinada cantidad de bienes es la que resulta más
beneficiosa.

Para ello, vamos a considerar la isoquanta más baja del Grá -
fico 1 y supongamos que, antes de que el precio del bien en cues-
tión se eleve, los ingresos que se producirían, puesto que también
se van obteniendo a una tasa temporal, se representan en la figu-
ra en el eje de ordenadas, donde medimos las aplicaciones corrien-
tes de los distintos medios (inputs). Supongamos que estos ingre-
sos al precio inicial ascienden a la suma OF. ¿Cuál será entonces
la combinación más rentable entre la existencia de capital y los
restantes medios de producción para producir una cantidad dada
del bien en cuestión? De entre todas las rectas trazadas desde F
aquella que sea tangente a la isoquanta en cuestión evidentemente
nos marcará la solución, en este caso en el punto P. En este caso
la recta trazada desde el punto F hasta P es la que tiene mayor
inclinación respecto a cualesquiera de las otras lí neas trazadas

TRES ACLARACIONES SOBRE EL EFECTO RICARDO 369

GRÁFICO 1

F’’

F’’

F’’

E’’

E’’
E’’

O’’
C’C’ C

P’

P’’

P



desde este punto a la curva. Esto quiere decir que los beneficios
EF sobre el capital empleado OC son máximos en este punto.

Supongamos ahora que el precio del bien pasa de F a F’. En -
tonces el punto de tangencia trazado ahora desde F’ pasa a situar-
se en P’, a la izquierda del anterior P e implica la combi nación de
una existencia de capital menor C’ para producir la misma can -
tidad de bienes con una cantidad mayor de otros medios (inputs)
E’. 

Esta es la conclusión fundamental que alcanzamos cuando se
trata de obtener una cantidad igual de bienes. Examinaremos esta
conclusión antes de ampliarla a aquel caso en el que el em presa -
rio, con la dotación de capital existente, trata de obtener la canti-
dad más rentable de bienes (suponiendo, en todo esto, que se
enfrenta a una curva de demanda horizontal para su producto).
En primer lugar, esta conclusión quiere decir que aunque el
gasto total en la producción se habrá incrementado, lo hará en
cuantía proporcionalmente menor que los ingresos: el porcen-
taje de bene ficios sobre el total aumentará. Además, la distribución
del gasto total entre los costes corrientes de producción y los de
manteni miento de la existencia de capital también cambiará; cuan-
to mayor sea la de los primeros menor será la de los otros. Preci-
samente la línea que separa, dentro del total de gastos, los ordi-
narios de producción de los de inversión es siempre arbitraria.
Pero cualquiera que sea éste, resulta claro que la proporción del
gasto de inversión en el total caerá y, si la inversión se define en
sentido estricto, la cuantía absoluta de la inversión también tiene
que caer; la demanda de ciertos bienes que economizan trabajo
en gran escala o equipos de gran duración se reducirá. Esto es
una consecuencia necesaria de la transición a métodos de produc-
ción menos intensivos en capital. El punto fundamental es que
un aumento en la demanda de bienes de consumo —en condicio -
 nes de pleno empleo— llevará a una reducción en la demanda de
aquellos bienes que resultan apropiados sólo para la utilización
de métodos de producción altamente intensivos en capital. 

La misma conclusión se sigue si tras una elevación en los pre -
cios de los bienes de consumo, el empresario, en lugar de pro -
ducir la misma cantidad de bienes que antes, decide producir la
cantidad que le produzca al rendimiento máximo posible con la
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cantidad de capital máximo empleado antes. Volvamos al grá -
fico anterior y sigamos la línea CP hasta aquel punto de inter-
sección con la isoquanta más alta tangente en P’’, a la línea F’’
pa ra lela a la F’ en el punto P’. El precio de esta cantidad de pro -
ducción será OF’’. Los costes ordinarios necesarios para produ -
cirla serán OE’’, mientras que E’’ F’’ será el beneficio máximo re -
sultante a ese precio de combinar aquellos costes con la canti dad
de capital dada. Pero esta cantidad dada de capital que no ha va -
riado constituye de nuevo un método de producción que ahorra
menos trabajo que antes o que utiliza menos capital duradero;
por tanto la demanda de equipos de capital duradero o que aho -
rran trabajo descenderá.

No es necesario demostrar que en el caso opuesto, cuando
descienden los precios de los bienes respecto a los precios de los
factores que permanecen constantes, tiene lugar una transición
de métodos menos intensivos en capital a otros que lo son más.

II

Esta proposición básica del llamado efecto Ricardo es no sólo una
parte de la teoría elemental del capital sino de la teoría de las fluc -
tuaciones industriales y demuestra en qué manera las variacio-
nes en la demanda de bienes de consumo afecta rán a la inversión
a través del cambio en los precios relativos de los bienes y los fac -
tores de la producción (o, de forma más sencilla, a través de la
variación de los salarios reales) incluso si no varían la concesión
de crédito y el tipo de interés monetario en el mercado de prés-
tamos. En este caso, la «escasez de capital» se manifestará única-
mente en las relaciones entre los precios de los bienes que perte-
necen a cada uno de los estadios de la producción a los que yo
llamo «márgenes de precio» en mi obra Prices and Production.

No obstante, esta proposición adquiere todo su valor en el caso
de una economía monetaria en la que la estructura de precios de
equilibrio determinada exclusivamente por factores «reales» pue -
de ser dis torsio nada durante periodos prolongados de tiempo
por variaciones en la cantidad de dinero, dando lugar a una dife -
rencia entre el gasto en inversión y el ahorro de la renta corriente.
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Si una parte del dinero que se recibe como renta no se gasta en
bienes de consumo y no se invierte, sino que se atesora, o de otra
forma se retira de la circulación, o si la inversión se nutre con
fondos que exceden a la suma del ahorro, bien sea a causa de dine-
ro nuevo creado con este propósito o que se libera de los saldos
de efectivo, se producirá una alteración persistente en la estructu -
ra de precios que continúa y determina la tasa de inver sión mien-
tras persista la variación en el volumen de la corriente moneta ria.

En este punto entra en escena la crítica de Sir John Hicks. Él
sostiene que esta distorsión de la estructura de precios sólo ten -
drá carácter transitorio y que aunque la varia ción en el volumen
de la corriente monetaria persista, tiene que haber un determi-
nado intervalo de tiempo tras el cual la estruc tura de los precios
relativos retornará a su posición de equili brio determinada sólo
por factores reales. Esta tesis me parece totalmente infundada y
errónea y creo que se puede demostrar que no hay esa clase de
reacción posterior de los precios que les lleva a una posición de
equilibrio que depende exclusivamente de factores reales. Por
el contrario, mientras la variación en la corriente de dinero conti-
núe, persistirá una posición diferente, una especie de estado per -
manente o continuado como el que los biólogos llaman «equili-
brio fluido» y que vendrá determinado por continuas entradas
y salidas de dinero en el sistema.

Las proposiciones cruciales de Sir John (1967, p. 206) se hallan
en un único párrafo de su exposición que, para comodidad del
lector, voy a reproducir aquí destacando en versalitas los subra-
yados del propio Sir John y en cursiva aquellos puntos sobre los
que deseo llamar la atención de forma especial:

«Cuando el tipo de interés del mercado se reduce por debajo
del tipo natural, ¿qué sucede con las cantidades de medios y bie -
nes que entran y salen del proceso productivo? La contestación
correcta, en base a estos supuestos, es muy simple. El efecto será
nulo. Los precios subirán de modo uniforme, y eso es todo. Cuando
el modelo de Wicksell se aplica estrictamente (como lo fue) esta-
mos ante un EQUILIBRIO NEUTRAL. El conjunto del sistema real de
cantidades y PRECIOS RELATIVOS está completamente determina-
do por las ecuaciones de demanda y oferta de cada uno de los
mercados particulares; en este sistema REAL está incluido el tipo
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de interés. Cuando los mercados están en equilibrio sólo hay un
tipo de interés, un tipo de interés de mercado que es igual al tipo
natural. La reducción del tipo de mercado por debajo del na tural
debe considerarse por tanto sólo como un fenómeno de desequili -
brio. Un fenómeno que sólo puede persistir mientras los mercados estén
fuera del equilibrio. Tan pronto como el equili brio se restablezca,
se tiene que restaurar la igualdad entre el tipo de mercado y el
tipo natural. Por lo tanto no hay lugar para una discrepancia entre
el tipo de mercado y el natural si hay un ajuste instantáneo de pre -
cios [¿a qué? ¿sólo a los datos «reales»?]. Los precios monetarios
simplemente subirán UNIFORMEMENTE, eso es todo».

El concepto de equilibrio que se deduce de este párrafo es el
de una estructura de precios relativos que sólo viene determi na -
da por factores reales (es decir, excluyendo los efectos de una va -
riación monetaria continuada), una estructura que después de ser
perturbada por el primer impacto del cambio monetario se resta-
blecerá pronto por sí misma, incluso mientras ese cambio (entra-
da y salida de dinero del sistema) continúa. Es decir, incluso si una
parte de la inversión se financia de forma conti nuada mediante la
creación de dinero con este propósito (o a la inversa), el sistema
vuelve a la posición que había tenido antes de que sucediera esto.
En otras palabras, se considera que la continuidad de las entradas
y salidas de dinero que no es un dato al que la estructu ra de precios
permanecerá adaptada mientras estas condiciones persisten, sino
que aparentemente afectarán de una forma transitoria a la estruc-
tura de precios cuando la variación ocurre por vez primera y
desaparecerá rápidamente aunque la condición monetaria modi-
ficada persista. Lo que yo sostengo es que este «desequilibrio» es
un ajuste a un dato nuevo, la inyección de dinero, y tiene que con -
tinuar mientras estas adiciones a la corriente de dinero sigan en -
trando en el sistema en un punto dado y a una tasa constante.

Sir John no dice expresamente si él argumenta en términos de
una única adición a la cantidad de dinero que tiene lugar en un
plazo breve de tiempo o describe un proceso que tiene lugar a
lo largo de meses o incluso años, y sería útil analizar estos casos
por orden. Supondremos en primer lugar que se gasta en inver-
sión una dosis única de dinero a lo largo de un solo mes y que
equivale al 1 por ciento de todo el gasto en bienes y servicios y
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que de esta forma se dobla la cantidad que se venía gastando antes
en aquellos bienes y servicios concretos. Esto significa que la co -
rriente monetaria se incrementa también en un 1 por ciento. Sim -
plificaremos la exposición si suponemos que la velocidad de tran -
sacción del dinero es de doce veces por año (los saldos de efec tivo
son iguales al gasto mensual) en cuyo caso el aumento de un 1 por
ciento en el curso de un mes signi ficará también un aumento del
1 por ciento en la cantidad de dinero.

¿Qué es lo que sucederá a los precios? El objetivo de este gasto
adicional es atraer más factores de producción hacia los bienes
de inversión en cuestión y esto, en condiciones de pleno empleo,
sólo se puede lograr haciendo subir los precios. Lo que hayan
de subir éstos dependerá de la elasticidad de su ofer ta. Los datos
que vayamos a manejar a modo de ejemplo carecen de importan -
cia. Para simplificar todo lo posible, supondremos que al doblar
la demanda, la oferta aumenta un 60 por ciento y los precios lo
hacen en un 25 por ciento.

Esta subida de sólo un 25 por ciento se habrá producido a con -
secuencia de una elevación de la corriente de dinero (y, de acuer-
do con nuestros supuestos, también de la existencia de dine ro)
de un 1 por ciento. Naturalmente, si el gasto de esta canti dad adi -
cional de dinero en la inversión fuese un suceso aislado y no re -
currente, confinado a un solo mes, los efectos tendrían carácter
transitorio. El dinero recibido por los empresarios del sector de
los bienes de inversión se gastaría a su vez en otros bienes y gra -
dualmente el dinero acabaría difundiéndose a través de todo el
sistema. Al final, la antigua estructura de precio relativo queda-
ría restablecida a un nivel aproximadamente supe rior en un 1 por
ciento. (Dejamos aquí a un lado los posibles efectos sobre la es -
tructura de precios a que podría dar lugar la redis tri bución de
los activos y, como consecuencia, de la distri bución personal de
las rentas, así como las variaciones en la orientación de la de man -
da que pueden tener lugar en el curso del proceso.) El punto esen-
cial aquí es que la elevación inicial del 25 por ciento en determi -
nados precios, necesaria para producir un aumento en la inversión
real del 60 por ciento en esos bienes, tendrá naturaleza tempo-
ral y al final sólo producirá un aumento del nivel general de los
precios del 1 por ciento.
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Pero ¿qué es lo que sucede si ese aumento de la cantidad de
dinero, dirigido a aumentar las inversiones, continúa durante un
periodo de tiempo más largo? Vamos a suponer ahora que esto
tiene lugar, no a una tasa constante, sino a la tasa necesaria para
poder mantener ese volumen  mayor de inversión real. Esto sig -
nificará una tasa porcentual constante de incremento en el flujo
(y cantidad) de dinero, porque si antes necesitá bamos un 1 por
ciento para atraer los recursos adicionales hacia la inver sión, des -
pués de que la corriente monetaria (y los precios en general) se
hubieran elevado en un 1 por ciento necesitaremos un incre-
mento del 1,01 por ciento para producir el mismo efecto, y así
sucesivamente.

Este proceso puede evidentemente continuar de una forma
indefinida, al menos mientras dejemos a un lado los cambios en
la forma en que se articulan las expectativas sobre los precios futu-
ros. Sea cual fuere el retraso entre el impac to en los precios que
resultan afectados de una forma inmediata y la difusión de este
impacto a los demás precios, la distorsión en la estructura de «equi -
librio» de los precios que corresponde solamente al dato «real»
tiene que seguir existiendo. La demanda adicional continuará
alimentada por nuevas entradas de dinero, lo cual constituye un
dato constante de la estructura de precios ajustada a esa deman-
da. Por breve que sea el retraso entre la variación de uno de los
precios y el efecto de los nuevos ingre sos más altos en los demás,
y mientras el proceso de variación en el total de la corriente mo -
netaria prosiga, la modificación de las relaciones entre cada uno
de los precios particulares también se conservará.

En otras palabras, el orden en el que las cantidades adicio na -
les de dinero van alcanzando a cada uno de los distintos bienes
determinará la presión a la que se ve sometida toda la estructura
de los precios, mientras esas condiciones monetarias persistan,
pero en realidad los precios de los bienes que se vean afectados
en último lugar nunca alcanzarán los niveles de los afecta dos en
primer término. Cuando la inyección de dinero que es la causa
de la subida de precios se detiene, los precios que se elevaron pri -
mero tendrán realmente que caer, por supuesto no al nivel ori -
ginal, sino alrededor del nuevo nivel promedio que se estable -
cerá por sí mismo, una vez que la cantidad adicional de dinero
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ha terminado de difundirse por todo el sistema. Pero algunos pre -
cios tienen que continuar por delante del resto mien tras una parte
de su demanda provenga no de los ingresos que produce la venta
previa de otros bienes y servicios, sino del dinero creado (o libe-
rado de los saldos de efectivo) con este fin. Mientras el proceso
general de alza (o caída) de precios continúa, es imposible que
la estructura de precios sea la misma que si las fuerzas que dan
lugar a ese cambio general de los precios estuvieran ausentes,
por la sencilla razón de que el cambio en la cantidad de dinero sólo
puede afectar a los precios de forma sucesiva y no simultánea.
La inversión mayor que tendrá lugar en un estado de equilibrio
determinado sólo por factores reales únicamente puede tener
lugar mientras los precios de los bienes de inversión, compara-
dos con los demás, sean mayores que lo que serían en ese equi-
librio. «Y esto es todo, no hay mas.»

Considero útil ilustrar esta relación general median te una ana -
logía que vale la pena traer aquí, aunque Sir John (en correspon -
dencia) no la encontraba útil. El efecto que estamos discutiendo
se parece algo a lo que sucede cuando vertemos un líquido visco-
so como la miel en un recipiente. Naturalmente, habrá una ten -
dencia de todo el líquido a extenderse por toda la super ficie de
forma horizontal; pero si concentramos la corriente del líquido
que estamos vertiendo en un punto, se formará un pequeño mon -
tículo allí que lentamente se irá luego extendiendo hacia fuera.
Incluso después de que hayamos dejado de verter, transcu rrirá
algún tiempo antes de que toda la superficie quede unifor me -
mente repartida. Naturalmente, la altura alcanzada por nuestro
pequeño montículo cuando estábamos vertiendo la miel no volve-
rá a ser la misma cuando dejemos de hacerlo. Pero mientras es -
tamos vertiendo el líquido a una tasa constante, el montículo se -
guirá manteniendo su altura relativa respecto a lo que le rodea.
Esto nos da idea literal de lo que he llamado antes un equilibrio
fluido.

En relación con este fenómeno, la idea del «retra so» no me pa -
rece demasiado útil. Ciertamente no hay forma de señalar un in -
tervalo de tiempo entre el primer cambio de precio, debido a la
variación de la cantidad de dinero, y el momento en que todos
los precios han variado en la misma proporción, porque a menos
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que la variación monetaria (entrada o salida de dinero) continúe,
el primer precio que cambió habrá invertido en parte su movi-
miento antes que los restantes precios resulten afectados. Ni el
cambio relevante en la estructura de precios depende de la ra -
pidez del cambio en el nivel general. En nuestro ejemplo, el in -
cremento en los precios de los bienes de inversión relevantes
era del 25 por ciento y se producía a consecuencia de un aumen-
to del 1 por ciento en la cantidad de dinero. Seguramente en el
curso de un auge cíclico no es probable que se dé un aumento
como ése, y puesto que seguramente transcurrirán muchos meses
antes de que el efecto se difunda por todo el sistema de precios,
también transcurrirá cierto tiempo antes de que se haga necesa -
rio un aumento en la tasa absoluta de aumento de la corriente mo -
netaria, con objeto de mantener el volumen dado de inversión real,
a la vista del aumento gradual de la demanda competitiva de bie -
nes de consumo.

No obstante, cuando la inyección de dinero en la inversión cese
la difusión de sus efectos, continuará y tenderá a restable cer algo
parecido a la situación inicial. Este es el punto en el que el Efecto
Ricardo actúa en la forma que menos se comprende. Los precios
de los bienes de inversión en esa fase caerán, los precios de los
bie nes de consumo, durante algún tiempo, seguirán subiendo.
Habrá ciertas inversiones que se harán menos rentables de lo que
eran antes, al mismo tiempo la corriente de fondos invertibles
se reducirá. El factor principal por tanto será que tras el cese de
la inyección de dinero nuevo y como consecuencia de que los
fondos que están disponibles para la inversión son menores, los
precios de los bienes de consumo seguirán subiendo durante al -
gún tiempo. El resultado será que algunos de los facto res que du -
rante el auge han estado asignados a la producción de bienes de
inversión se encontrarán sin empleo.

Este es el mecanismo que, de acuerdo con mi forma de ver las
cosas, hace que, a menos que la expansión del crédito continúe
de forma progresiva, un auge cíclico alimentado por la inflación
tiene que conducir, más pronto o más tarde, a una caída de la in -
versión que invierte el ciclo económico. Esta teoría nunca preten-
dió otra cosa que explicar el punto de inflexión superior de los ci -
clos de los negocios típicos del siglo XIX. El proceso acumulativo
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de contracción que se pone en marcha una vez que hace su apari-
ción el paro en las industrias de los bienes de inversión es otro
tema que tiene que ser analizado con los medios conven cionales.

Para mí siempre ha sido una cuestión abierta cuánto tiempo
puede durar un proceso de inflación que mantiene la inversión
por encima de lo que justifica el volumen de ahorro voluntario,
en el caso de que el sistema que limita el crecimiento de la oferta
monetaria no ha incorporado mecanismos de contención. Puede
ser que este freno inevitable sólo actúe cuando la inflación se ha
hecho galopante, como tarde o temprano tiende a ser cuando el
mantenimiento de la inversión exige tasas de inflación cada vez
más altas que terminan destruyendo las bases de nuestro siste-
ma de cálculo. Pero este es un tema que no se puede discutir sin
abordar el problema de cómo actúan los cambios de estas expec-
tativas y que no deseo debatir aquí.

III

Una objeción que se ha hecho a menudo, en el pasado, a mi aná -
lisis del efecto Ricardo es que si se puede tomar a préstamo cual-
quier suma de dinero al tipo de interés corriente del mercado,
la naturaleza de la inversión vendrá determinada por esa tasa de
mercado y el tipo de rentabilidad interna de las empresas se ajus -
tará a ella. Ahora me parece que esta conclusión es una extensión
ilegítima de un supuesto bastante razonable que se aplica a la
oferta de una mercancía, pero que no se puede aplicar a la oferta
de crédito o préstamos.

Esta objeción contra la acción del Efecto Ricardo en una eco -
nomía monetaria descansa en el supuesto tácito de que en una
economía competitiva las empresas se enfrentan a una curva de
oferta horizontal de préstamos y por tanto pueden tomar pres-
tado todo lo que quieran al tipo de interés corriente. Este supues-
to me parece que no sólo no se deduce del concepto de compe-
tencia perfecta, sino que tampoco es verdad en circunstancias
reales y se apoya en la creencia de que los préstamos sucesivos
que se dan al prestatario pueden y deben considerarse como
una «misma» mercan cía que, por tanto, está disponible al mismo
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precio. Pero eviden temente no es este el caso, puesto que el ries-
go del prestamista se eleva a medida que aumenta la cuantía de
la cantidad prestada a cualquier tomador de dinero que posee una
cantidad dada de capital propio escriturado.

Para lo que aquí nos proponemos, podemos simplificar mucho
y suponer que la proporción entre el capital ajeno tomado a prés-
ta mo y el capital escriturado es el único factor que determina el
riesgo del prestamista. Suponemos entonces que a una tasa uni -
for me de interés del mercado el prestatario puede tomar todo el
dinero que quiera sin sobrepasar el 25 por ciento de su capital
propio. Para tomar un diez por ciento más tendría que pagar más,
para el 10 por ciento más, y así sucesivamente. La razón de esto
radica en que para el que concede un préstamo a alguien que ya
tiene comprometido en deudas un 25 por ciento de su capital pro -
pio, la nueva cantidad prestada es una mercancía distinta del prés-
tamo a alguien que tiene deudas menores. Por tanto puede haber
un mercado perfecto de préstamos para cada clase y todo presta -
tario que quiere aumentar sus deudas en ese intervalo estará en
condiciones de hacerlo a la misma tasa de interés, pero si trata
de tomar dinero más allá de esa banda tendrá que pagar un inte-
rés más alto.

En otras palabras, aunque para cada clase de préstamos puede
prevalecer una oferta elástica de préstamos a un tipo de interés
dado, todo prestatario, después de cierto tiempo, tendrá que hacer
frente a una curva de oferta de préstamos rápidamente creciente, por -
que las cantidades adicionales que puede tomar prestadas no se
pueden considerar de la misma clase, sino que son mercancía de
una naturaleza diferente comparada con sus présta mos anterio -
res. Esto es una forma de enfocar las cosas claramente adaptada
a la realidad y sólo la costumbre inapro piada de tratar los prés-
tamos sucesivos a un mismo prestatario como si fueran mercan-
cías homogéneas es lo que ha podido conducir a no tener en con -
sideración este hecho evidente.

Pero incluso en un mercado perfecto, si suponemos que todo
prestatario individual se enfrenta a una curva de oferta de prés-
tamos que, más allá de un cierto punto, comienza a elevarse con
más y más rapidez (y probablemente llega un punto en que se hace
perpendicular), no podemos ya suponer que el tipo de interés del
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mercado será el que determina la tasa de rentabilidad interna de
las empresas existentes. Habrá una tendencia a largo plazo a que
las tasas de rentabilidad interna se ajusten al tipo de inte rés de
los préstamos en el mercado, que operará con gran lentitud y fun -
damentalmente a través de variaciones en el capital propio de
las empresas de que se trate y por la entrada de nuevas empre sas
en aquellas industrias donde la tasa de rentabilidad interna ha
variado. Pero a corto plazo, incluyendo aquellos periodos de que
trata el análisis de las fluctuaciones industriales, no se puede su -
poner que exista en términos generales una adaptación así de la
tasa de rentabilidad interna del capital al tipo de interés del mer -
cado de préstamos. ¿Cuál será entonces la situación de una em -
presa que se encuentra con que el precio de sus productos se ha
elevado respeto al precio de sus factores de producción o, como
he dicho antes, donde los «salarios reales» han descendido? Si
puede tomar todo el dinero prestado que quiera, a un tipo de in -
terés de mercado constan te, la empresa lógicamente tratará de
aumentar todo su equipo capital proporcionalmente; es decir,
producirá más mediante méto dos de producción más intensivos
en capital que los anteriores. Pero se encontrará con que al mismo
tipo de interés del mercado no podrá pedir prestado cualquier
cantidad que le apetezca con objeto de lograr ese objetivo. Ade -
más, lo que pueda tomar a prés tamo a la tasa de mercado sólo le
sirve para aumentar su capital circulante, pero no su capital fijo.
La tasa de rentabilidad interna puede haber aumentado mucho,
pero lo que pueda conseguir prestado a esta tasa interna eleva-
da será sólo una fracción de lo que podría ampliar con beneficio
a esa tasa y no ciertamente lo suficiente para reducir la tasa de ren -
dimiento interno a posicio nes cercanas a las de la tasa de interés
del mercado. La utiliza ción, pues, que hará de ese capital limi-
tado a su disposición estará determinada por su tasa de renta-
bilidad interna, que será igual a la tasa marginal a la que puede
endeudarse, pero que estará probablemente muy por encima de
lo que se considera como la tasa de mercado. En la medida en que
pueda endeudarse un poco, su tasa de rentabilidad interna se si -
tuará algo por debajo del dato que alcanzaría si la empresa no pu -
diera procurarse ninguna clase de fondos adicionales. Pero la tasa
que gobernará la natu raleza de sus inversiones seguirá siendo
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su tasa particular de rentabilidad interna, considerablemente por
encima de la tasa de mercado y posiblemente diferente para cada
una de las distintas empresas.

Después de que la empresa no pueda procurarse fondos adi -
cio nales para la inversión o éstos sean pocos y comience a encon-
trar dificultades particulares para obtener fondos para invertir
a largo plazo, y puesto que, al mismo tiempo, los rendimientos
que puede obtener del capital circulante tienden a elevarse res -
pecto a los que obtiene del capital fijo, esto la llevará a lo que antes
se llamaba «la conversión de capital fijo en circulante», la empre-
sa dedicará entonces los fondos disponibles lo menos que pueda
a equipos duraderos o adquirirá equipos menos duraderos o que
ahorren menos trabajo y empleen más mano de obra y materias
primas.

No voy a entrar aquí en otra cuestión que también ha plantea -
do dudas a menudo en conexión con estos temas, a saber, la cues -
tión de en qué medida podemos suponer, siendo realistas, que
estas variaciones son tecnológicamente posibles a corto plazo. El
único ejemplo posible, que es el paso de un único turno de tra -
bajo a un sistema con dos o tres turnos, me parece que es una con -
testación suficiente. Cuando tenemos unos salarios reales relati -
vamente altos y tasas de rentabilidad interna en correspon dencia
relativamente bajas, los elevados costes de trabajo de un segun-
do y un tercer turno puede hacer no rentable el cambio. Pero con
la caída de los «salarios reales» y la consiguiente elevación en la
tasa de rentabilidad interna de la inversión, a corto plazo, compa-
rada con la inversión a largo plazo, el cambio se hará rentable y
a la vez parte del equipo capital existente se convertirá en abun-
dante, y lo que se ahorra para reponer el equipo se hace disponi -
ble para pagar más trabajo. El gasto total puede seguir siendo el
mismo (o en la medida que la empresa se pueda endeudar aumen-
tar un poco), pero mucho de ello se gastará en trabajo y poco en
equipo. 

Una simple consideración elemental del tema debería poner
de manifiesto que tiene que existir algún mecanismo a través del
cual, tarde o temprano, un aumento en la demanda de bienes de
consumo tiene que conducir no a un aumento sino a una dismi-
nución en la demanda de bienes de inversión. Si fuera verdad que
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un aumento de la demanda de bienes de consumo conduce siem-
pre a un incremento de la inversión, incluso en situaciones de
pleno empleo, la consecuencia sería que cuanto con más urgen-
cia se demandaran los bienes de consumo más caería su oferta.
Más y más factores serían trasvasados a la producción de bie -
nes de inver sión, y al final, como la demanda de bienes de consu-
mo llegaría a ser de una gran urgencia, no se produciría ningún
bien de consumo. Este es el absurdo al que conduce este razo na -
miento. El mecanismo que impide este resultado es el Efecto Ri -
cardo, y aunque su acción puede no ser evidente durante mucho
tiempo, a causa de complicaciones monetarias claras y manifies -
 tas, e incluso puede dejar de actuar por completo cuando hay
una situación de paro generalizado, tarde o temprano tiene que
hacer se valer por sí mismo. Sir John Hicks está en lo cierto en la
medida en que las situaciones que vienen determinadas por
datos reales exclusivamente tienen que hacerse valer por sí mis -
mas tarde o temprano. Pero puede haber un periodo prolonga-
do de tiempo en el que las relaciones que corresponden al «equili -
brio real» están distorsionadas en gran medida por las variaciones
monetarias, y a mí me parece que esto tiene mucho que ver con
el fenómeno de las fluctuaciones industriales.
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