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en 1912. También pienso introducir estos corLe's en una pr6xima edición alcmanl\.,
3.'

Debe modificarse el texto desde 1" página 359, Hneo. 9,

empezando pOI' abajo (que empieza con las palabras "Das

kunnte nur der Fall spm", hru;tn el nnnl de este párrafo, rlÍ
gina 360, linea 17 (que termin" "wcilere Gedankegaegcn auf

zubauen"), como eet'" hecho en In erución inglesa (desde la
página 351 de rucha edición, línea 2, empezando por al'Tiba,
hnsta la 5, empezando pur abajo),
4.' El rap ítu lo IX de la egundn parte, el. ific"ción de las
teorías monetarias, debe colocarse como apéndice A (páginas
242 R 263 de IR edición alemana y 413 " 433 de la ínglllSa).
5,' L. edició!l inglesa contiene un apéndice B, que va desde
la pAgina 434 a lo 4.35, y en el que se incluyen ¡'lgunns ex
pr iones técnica en mglés y en alemán,
Me I,m'eee que todas esta;; modifiCAciones deberían también
hAcerse en lo edición esrañoln que usted preparn.-(PinnadoJ
T.u'¡wy Mises,-Dinebra, 1935,"
AEí, puc
cnciQne

J PD

la prcscnre edición se rccogrn toda.s estas indi

del autor, y e� por l o que aparece al principio de este

libro el pr610�o de la edirión ingl/!!;n, De e ta manera, la edi
ción ""pailol. modificada se adelantará a la nueva edición 018mann que prepara el profesor Mises.
Do la "m'ta de di'cno profesor nemas acotado únicamente los
puntos �tle se refieren a las modificaciones ('oncretoR qUCl- se han
introducido en la ohra¡ :pel'O 1103 l)nreCe oportuno l'eferil"nOS
también o las frases ele agradecimiento del autor por el hecho
de que un editor español pienre dar a la publicidad 8\1 'I'1lo11fA
OaL OlNERO y mil, CRÉDITO, iniciando con estl! Iihro una serie de
publicarione. económicas encmninndas a sati fllrer los deseos
del r.onjllot<>--<'aela e1i" más numeroRo-de lo. que se interesan


ror este tillO ne estudios.

E! autor recomienda la traducción al <I�pañol del apéndioe B
ele la edirión ingless, y, siguiendo sus inst.rucciones) lo inclui
mos en In nue.c;trn , con las modifica.ciones consiguientes. tenien
do en cu.nt.� las diferencia- terminol6gicas, Y asi, p re ferimos

,

en vez de tradurir dir.ho arénrlice e incluirlo nI final nel Iihro,
lormi nnr esta

notas con la siguiente

NOTA Da TRADUCTOR

Parece opOltlmo preceder ",,-te libro de una sucinta expli"n
c-ión sobre algunos térm in os téenlros alemanes, sin trallut:t'ión
exacta :\ nuestra termino lo g{a.

La pa1<lbra "Umlaufsmitt.el" del título de este libro P"CSCII

t.u al tr a duci rse ni e.pañ ol la mi"ma difi"ultnd que r"presentó

para el que compuso la edición inglesa. No hay un término es

pañol equivalente pru'n 01 eentido en que el pro·[c.or Mi."s usa
c�ta palabra, La t.raducoión literal I:mcdios dd circulaC'iónl! es

nbsolutamente inapropiad!\., puesto que da idea de aIKU":1 re
la ció n con el tlcurrencyll, y

no

C�

esto lo que qUÍflre drl'ir (,1

profesor Mises. Dinero bancario tambi6n rcmltaria un. ll'arlur

ción equivocada, porq ue In. palabra "UmlaufsmittelH compren
de también a todos los substitutivos del dinero emitidos rol' el
Estado. El término instrumento de crédito, �ue a )Jrimn"n \'i,t"
puede parecer satisfactorio, no se acuerda bien con In in�i5-

Lencia. del profceor Mises Robre 10 rliforoncin. cntre "Umlau[l.:
nlittel

n

y letras de cambio. Además, el profpsor Mises di re P'x,

pliritnmente que la "nUsión de "UmRlnufsnlittel" no

es

UD>l

t ra nsa r ción de c rédi to. Por e8to hemos ndopt",do en ",Igunrrs

ocasiones la expresión

"

m edios fiducial'iosl1• Cnm'uorUR COD 1a

definición que da Mises de los "Umlaufsmitteln" como substi
t.utivos del dinero no cubiertos por clineroJ y evoca las contr"o':

versíns sobre la ley de Peel de 1844, que e5tñn en armonía con
h '\ I ·titud del profesor Mises. A continuación damos una li,t.a
dc' c:::tos t.érminos, ron la lt'aducCÍón nI ca.stellrmo:

8
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Geld "m engeren Binne_-Dinero en el 8eIl.Udo -más amplio.
Gelds"TTo!7(l'.-Substitutlvo� gel dinero (1).
Sachgeld.-Dinero merca..ncla.
X"edttgeld.-Dinero cr�to.

Z�1unlg6Id.-Dinero signo (2).
Sc1leídemuenzen.-Moneda. divisionaria.
Geld.<rortijfkal.-Certlftcados de dinero.
rédito mer.canc1a.
Sachk!"edit.
ZirkuZations1","cdit.--Crédito c.1rC-ulatorio.

I::I profesor Bntson trozaba ...1 tinal de la obra dc Mises, cn
II! edición illglc�1I de la misma, un diagrama que Lre.nsoribimos
!\ eontinUllción:
Oinl:ro

en

:;\:!'tltido nmplio

/

¿/
SubStit\ltiVO.!t dul dinero

.///
Dml.!l'o

en

sentido cstrjc.t.u

/

Dlnuro
mel'ctt ncJ n

t

DI n61'0
orcilH o

tJ ¡neTO
foIjgllO

Mediu. fiLelHroo.
/// "DepOsitos
"

�loned;\

b",ncnMos
f{ j ti cob\lr-

turd y bJ

Corl,i(J¡;ados
de dinero

(e.ld .ertlftkat)

IIlJteé

(1)

Algunos

econontistas

emplean

la

expresión

(subrogados

de dlnero�.-N. pe] T.

- (2) El profesor Kéynes emplea en tn�lé.R la expresión cftat mo_O
nf.)y:a.---N. del T.

,¡
,1

I
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PREFACIO A LA SEGUNDA EDICiÓN ALEMANA

\
Cuando, !tace doce años, se publicó la primer a edición de est.e

libl'O, las naciones y sus Gobiernos se prep3.l'ubnn parn lat.r n.gica em presa. de In. Gran Guerra. Lo h a cían; no !3il1\Plemcntc

amonlonan do armns y
más

pOi'

J[Hmi('ione~

la proclamur.ióll

~. relo~a

en

gU~

ar::rna !l!So.

~ino

mtH'ho

propaganda de' la ideología

b"1lClTera.. E l clC'mí'nto {'(~onóll1 i ('o m:'If: important(' r n r~ a ideo-

logía de gue1'l'a era el inílacionismo.

Mi libro también tl'ataba fi el prnblemn d ~ '" infl, "ión e in tentaba demostrar 10 improcedente de su do rtl'ina; y Re refería
n 108 cambios que amenazaban a nuestro Rist01ll.1l mOJ1(~tario en

Ir

l.

I

1111

futuro in mediato. Esto f:: usritó ataques

ap a~ iollado~

por par -

te de' aquello. que pI'eparabau el ramino parn un a rntnstrofc
mo netari n, Algunos de los que lo ataoaban alcanzaron pronto
una gran ,infiueneia polítieu) y se hallaron C"upft.c,itadm; para po ner en práctica sus do('t.rina~<; y hacer la ex periencia del infln cionielDo en sus propios países.
Nndn hay más perverso qu e la afi rmación norrientc de que
la economía Sl~ derrumba cuundo ~c enfrenta co n los proble-

mas del pe"íodo de guerra y postguerra. H arer semejante afirlTIación es ignorar ,J1\. literat.ura {le In.. teoria económica ~. COll fu ndir la cconomia con las doctrinas basadas en los

dato~ ,

ob-

tenidos en los archivos, sobre los escritos de lo!' partidarios d r
In escuela históricoempírico rrenlista. N adie conoce mejor el in1I1cdi ato fu turo de la economía que los rropi o ~ economistas, y
~ltl\

ellos los que m:l s lamt!ntan sus laguna!:! y fallo ~. P ero b
I,,,tal dirección teorética que necesitaban los polític.os de los úl-

10
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\.irnos diez año. pudo haber sido aprendido en la doctrina exis
tente. Los que se han burla do y rechazado de modo indolente
'{!ODlO Uabstracción e.xnngiie;¡ los rC�llltlHlos dpJ trab llj o C'lcntífico

debieran censurarse a sí mismos, y no a los croDomistas.

Es igualmente dlfícil comprender por qué pudo "firmarse ([Uc
la experiencia de

los últimos año.

hizo nerc"aria una revisión

do la economia. 1.0. tremendos y súbitui! c:unbios en el valor
de lu moneda que h emos experjment.ado
a los familiarizados con la

no

rlircn nndn llUeVO

historio monetaria. Tampoco las

variac:iones en el valot del dinero, ni BUS conEc�'uencia:s R'Ocil\les¡
ni la manCrfi en que los políticos reaccionaball �nte elll), fuero11
cosa nueva para los economistáS. EH verdad que ed.as oxpe·

dcncias eran una novedad para muchos estadistas j y ésta-

e$

quizá la mej or prueba de que el profundo conocimiento de la

')Ü!:it.o)'la ,pl'ofesada por ésto!:: no era siucr:rn, sino simplemente
un prete.\"t<l para sus propagandas merca.ntilista,.

"El herJlO de que el prcsent<l libro, aunque inmutable en esen
cia, so publique ah ora en una forma. diferente a l a primera
edición no se debe a razones eomo la de

Vos hechos

mediante ,�rj"s

no poder explicar nue·
que durante lo�

dootrin as. Es cierto

doce años transcurridos desde que apareció la primera edi{\ión

la economía

ha hecho

grandes progresos, que es fuerza recono

cer, Mis investigaciones sobre problcma� de la

cicnC'in Cflm

biaria me han llevado a conclusiOnes que difieren no IIIS rl'e la.

primera edición. Mi mauera de ver la teorí" dol interés ea dife
rento en In actualirlncl ,lo la de 1911; y, aunque, tanto al pre·
parar lo primer¡¡ \'OJlm "sta edici6n, me he visto obligado a
omitir \,ualq\lil'ra nlH'l'lIia"ión del prohlema del interés (inde
pendiente de la toodn del cambio

indirecto), en algnnns partes
prob lem a Mi opi
en UD respecto, he llegodo a

del libro me hlL Ri,lo ",,"csario referirme nI
nión. sobre las ,"·í";. ha vari&do

.

la conclusión de' que In teorÍP. que expongo como UDS elabo

ración y continuadcín oe las doatrinns de la uCurrenc.y Se3100Pl
es en sí explill3ci6n su.6('jent,c de las crisis, y no un mero su

plemento n la cxplirarión referida n lit teoda del cam'bio di
recto., como suponl" e11 mi primer a édici6n.
Además, me .he convencido

que In ,di.tincíón entre

estático y

dimímíco no puede faltar en \IM exposi\'ión de la teoría .mo-

PREFACro A 1-1'\ SEGUND A EIHCIf)l\ ALEMAXA.

11

netaria, Al escribir la primeraed ieión, r reía que podría hacerlo,
a fin de no suscit ar erróneas inter¡Jrelaciones por parte de Jos
lectores alemanes, P orque en un artículo aparecido poco antes
en una revist3 muy leída, Altman n había usado los conceplos
" c~tático y dinúmico" apl icados a lu teoría monetaria en un
sentido que se apart,aba de la terminología empIcada por la moderna escuela americana (1), Sin embargo, desde ~ntonces In
distinc ión entre aquell os dos conceptos en la t.eor ÍH. modern a
qU1Ztl se haya hecho fam iliar para t.odos l o~ que hayan segoido el desen vo lvimiento de la ceonomia., I\unque no sen de un
mo do muy Íntimo.
En la aetuulidad podemos emplear e!?os ,t érminos sin tem or
a coruusiones con la t erminología de AILmann. R 'e rcvh::ado, rfJ
parte, el capít.ulo de las consceucnrias sociales de laR va rinciones en el valor nel dinero, " fin ,le aehrar el argnmento, En
In primera edició n, el t':tpÍtu]o de polít ica monetaria co ntiene
l al'~:l~ discusion c~ históri cas; la~ experiencias tie los últ.imo::: a ño..::
no nos proporcionan suficient e ilustraci6n sobre la base fUlJcl:l mcnt n.1 para permit,irnos b omisión de dichas discusiünc~.
&< h a añ ad¡ ~o una se('ción de los problemas ne polít i" fi "911 raria a ctua l y otra en la q ue se examina brevemente la t.eo rÍa
y In política ,nlonpt aria de los estadis ln.". Siguiendo los descos
ne var ios colegas, también he i.ncluído una ve¡'sión rorregida y
aumen(ada de un breve en,ayo sobre la clasifi cación de lo , teorías monetarjas, que fué publif'ado hace algunos años Cll el v olu men 44 de l ,1rchiv fÜT 8ozial1Di8Sen"ehafl 1lnrl Sozi,dpo¿iti/{;,
P or 10 dem á s, lejos de mí crit.icar la n.v alnncha de nuevas publieilcio nes consogrndas a 1"" problema, del dinero y crédito .
Como dice Spinozn , en la ciencia lila ve'rdn n nos muestra n un
mismo tiempo su propia nfituralez n y In del error )). Mi libro
contie.ne argumentos c ritit~os solamente cu~ndo son necesa rio~
para establecer mi. propio" punt.os de vista y explicar o preparar la base de los mismos. E st.a omi ~i ón puede jm:tificarse
fácilm ente, ya que 13 t nrea orn,ica se halla magistr. lment<l
(] } Cp. Altmann , Zur deutschen Geldlhere des 19. Jahrhunder ls
(i n Dip. Entwi cklung der deutschen Volksw irtscb a ftslebre 1m 19.
.J:lhrb underts) .

rell.lizntla en dos admirables trabajos que hao aparecido re
cientemente.

El capítulo final de la tercera parte, que trata de los pro
blcmn� de po líticu. crcdjti(�i:1.J S� ha rei mpreso como estaba en
la primero .edici6n. Sus argumentos se refieren a la situaoión

bancaTia de 1911, pero el significndo de sus conclu,iones teoré

t,ica, DO parece que se baya altcrudo. e complementa con la ya
citada discusión de los problemas de ]JoIítiea bancaria actual,

PREFACIO A LA EDICIÓN INGLESA

que ponen fin a la prosent.e edición. Pero aUn en ésta di�c.usi ón
ndicional11o htlmo:-: t.ratado dé ci3taWcc.er conclusiones co n ca
l'úctct' de validez absoluta. Su intención es meramoente mostra.r

la naturaleza del problema planten do. La "ler.ción entre todas
las soludon - posibles en cualq uier raso individual depende de

la. va]o!'ftrlón de 101', :'pros') y los u('out,ms"; 1ft. dCllh:i6n entre
ollas no e� fUlll'ión de la econom{a, �ino rlc 1:\ cienoia pnütir-a.
'llena,

mar7.O

El aspecto externo que presen tan los p roblem as referentes a

1" politiea bancaria y monetaria cambia de un mes a otro y de
arra en año, En me dio de estos vaivenes, el aparato teorético
qUf!: nos f aculta para ocuparJlos de ost,as cuestiones pel'manece
inmuLable. En efecto: el yalor de la economía estriba en capa

de 1924.

c1tn.rno� pura reconocer la verdadera significación de los pro
L, VaN M ¡s.s.

bleulas, desprovistos ti\:' BUS l'[t¿;gos accidentales, No e-s nel.'i!surin
Ull

profundo tún()cimiel�tQ de e"5la l'ien\ia I}�tl'n captar ios e.fec

tos i nm ediatos de tal medida; pero la te,re. de la Ecouomía es

I)rever los efectos remotos y eJe esta manera. permitirnos c-vitar
nqucIlos [wtos que: intentando remediar

1Jll

mal presente, siem

bren la,cmill!l de may or e s ma,les para el futuro.
Han transcurrido die" años desde que 8e publicó In segunda
cdici.ón de' este libro, Durante este periodo, In. aparienr.ia ex

terna de llls problemas monetario. y bancarios ha variado com
pletamcnlp, }-'cro un exallWJ1 m:'¡� (]ctonido l'cycla que 1�1 di,-WlI
sión ha versado siempre Eobrc los mismos puntos fUl1dnmenta
les. En aquella época, Inglaterra ee hallab a de nuevo eu vía.

de elevar el valor-oro ·de la libra al nivel de 111 preguorm. Se
rió que 10:-: prerios y los salal'io� 8.e habían adaptado

ti

un n.i

vel más bajo y que el restablecimiento de 1", libra a In paridad

du la p¡'cguerra habría de eon dueir a un descenso de 105 pre
/'io� que harin lll:1E llifícil la eituación de] l'mpresul'io, y de esio

II�OrlO aumentarla la de�prop(}J'ci6n ontre 10<:': salnrio� efertiro.�
." 1m; que debieran pagarse en un mercado libl'e. EviUE'Jltrmentc

,,:\i:-:tbn algunas ra zo nes para lntcnthl' el restableoirl'ricúto do
1" pnrirlad-ol"o, n pesar de las indudables desventajas de lal

'rOOB.!A Dl!:L De~ERO y DEL cnÉ01TO

rnE"FACIO A LA J~D1C [Ü N [ NO JA,:' A

medida. Lu ucei.ión debiem haber sido adoJltada después de UD
examen tle los Jl"os y contras de aquella política. El haber dado
ese p aso sin informar antes suficienkmente al públi co de su~
inm~ tables desventajas fortaleció extraordinariamente la oposición ni pa t rón-oro. Y , ~in <lmbargo, los daños de quc se lamentaba no eran debi dos n la vuelta al pat rón-ero, sino únicamen te 1\ haber est!\bilizauo el valor-oro de la libra a un nivel
más nito que el que correspondía a precios y salarios en el
Reino Unido.
Desde 1926 a 1929, la atención del lIJUnclo se concentró principalmente en In prosperidad americaDa. Como <>D todos los
a nteriores " booIllB" originados por la expansión del crédito, se
creyó que la prosperidad perdurarí& eternamonte, y se hizo caso
omiso de las a dvertencias de los economistas. El cambio de situación en 1929 y lA. consiguiente crisis economica no sorpren-

portante y que la política de sindicatos y la inter vención gubernamentnl puede mantener el ni vel de salarios ~ur.n te un
período de descenso de preoios. Y, por t-anto, bieie'ron todo lo
posible I,arn aminorar o hacer desaparecer por completo la pre-

14
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sión que bs circuDst3nci~lS ejercían sobre el nivel de sa lario::!.

A fin de impedir ofertos inferiores a los sal arios señalados por
los sin dicatos, ooncedieron un subsidio de paro a las crécientes
m.asas de Ins "sin tmbaju ", y proh ibieron 8 los BaDr0 5 Centra les la elevación del tipo <le interés y las rest ricciones del
crédito, para de esta mancra dar libro juego al p rtlce"o de evacuación de la crisis.

Cuando lo" Gobiernos no se sienten sufioientemente fuertes
par. procurllrse por merlio de impuestos o empréstitos 108 recursos n.ecesarios para atender a los gastos que (lollsidel'an irrcduciblcd, 0, por el contrario, para restringir los gastos que

dieron a los economistas: lo habían previsto, aunque no pu-

pueden efectuar con sus rentas, acuden a la emisión de billetes

dieran predec;,' exactamente la fecha de su ueont·ecimiento.
Lo notable en esta situación no es el ha ber pasado por un
periodo de expansión del crédito, ,,"guido de UM fase de depresión, ,sino la iormll en que los Gobiernos hun l'eaccionado) y
l'eaCClOUan, ant..c t:8tas cil'ounstanr,jas. En medio de la caída ge-

inconvertibles, lo que trae como consecuencia un abaratam ien-

neral de

los prcciús, se hizo

UD

esfuerzo un iversa l para. evitar

el de.censo de los sala rios y emplear los recursos públi cos, de
unu, parte, en sostener las empresas que' de otro modo hubiernn
sucumbido nnte la crisis, y, de otra,

011

ofrecer

Wl

estímulo

nrt,ifici<tl a la vida econó~ca por medio de proyectos de obras
públic!l.s, Eeto tuvo por conscr·ucneia e1 iminul' pl'e(;i.'ill.U1onto
aquellas fuerza" que cu anteriol'c~ rIrprcsiones habían efectundo
el aju.te de p" crios y s"l nri(J~ o Io.s oirrunstanoias exist,entes y
de este modo fncllit nl' 01 e:unino ni resurgimiento. Se ignoró

est" triste realidad: 'lile In cst"bi liznt'ióll de sala "ios ha de
lI cyar con:;.igo un aumento del paro y hacer const..'\nte la desproporoión cnt re precios y custos y entre producción y venta, que
cs un síntoma. de las crisis.

Esta actitud fué dictada por consideraciones purn mente

po -

lit ¡{'na. Lo~ Gobiernos no quisieron causar inquietud entre ·las

mn::;as de' Sll ~ nsalariado::;. No osaron oponer 1:\ uoctrina que
considera los salarios altos oomo el id eal económ ioo mlÍs im-

o del dinero. E sto ha ocurrido mils de una vez en In historia de
Europa. y Améric'\' Pero el motivo dé' los recientes experimentos
lle deprccb.cíón no ha sido, en ningún modo, lIn motivu fis c¡\l,

l!;l contenido uru de la un idad monetm'ia Se ha reducido par.
ma ntener el nivel iuterior de salarios y precios y para asegurar las ventaja s d~ In industria nacional contra sus cotnpctido~
I'CS en el comercio ini crnueional. El reclamar una tal actuación
no es cosa nueva ni en Europa ni en Amérira.
Pero en Lodos los raeo'S anteriores, con ro(' n~ I nuuq ue nota-

ble" excepcioncs, los que han pedido eRto han cnreci do de medio:: pa ra a~('g ltr:lJ' su cumplimiento. Sin clllbargo¡ en ef:te Cfl80
la Grnn 13rd·u ño comen zó por aba ndonar el oontenido-o.. " que
la librn tcnírt antC'fÍol'm ent,e. En Jugar de l'onSltrvar ~u vnlol'oro em pleando el u sua l e in.falible remedio de In elevación del
interé<. ,,1 Gohieruo y el Parlamento cleI R eino l.inido, eon un
¡lItorés del 4 1/ 2 por lOO, prefiriCJ'on detener la converoión de
hillctes a. la anl,igua paridad lega l, y da este modo r ausa,·
1111" baja considerab le en el va lo r de la libra. El objet<) fué eviI al' un ultt'rior descenso de los prreios en Ingla terra v ~obre
l odo ioo¡peciir: npn.I'Cntcmellte J una situación en que la l'cducoión
le - ~n l 1\ri~ fuese nE!cesana..
!
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El ej emplo de Gran Bretaña iué seguido por otros países,
especialmente por los Estados Unidos. El vresidente R oosevelt
red ujo el contenido-oro del dólar, porque deseaba i mpedir un
descenso de salarios y resta urar el nivel de preciog del período
de prosperidad que ha bin existido entre 1926 a 1929.
En Europa Central, el prime\" p aís que imjtó el ej emplo de la,
Gran Bretaña ¡ué la ltepública de Ohecoslovaquia. Durante los
años imncdiatos a la guerra, Checoslovaquia, por razones de
prestigio, había segu ido, de un modo indolent e, una polí~ica
que tendía a la elevación del valor de la corona, no cejando dlast 8. que se vió forzada a reconocer que la clev'ación del va10r
de su divisa había de perjudicar la exportación de sus productos, lo que faci litaría la importación de productos extranjeros
con el consiguiente daño para 1, solvencia d e Lodas las empresa" que habían obtenido una mayor o menor porción dr Sil
capita l por medio del crédito bancario. Sin embargo, durante

es exacto considerado desde un cierto pWltO "de vista ; pero to"d os ellos son asimiaillo erróneos consid erados desde otros pun-

las primeras semanas de este año, la paridad· oro de la corona
!re reduj o, a fin de ali viar 13 carga de la s cmpl'e8aS uc-udoras
y para evitar un d escenso de salaríos y precios y de este modo
c:.:timul::w la expol'ta(!ión y re'5tringir la impol'tación. Nn.da t,an
nebatido hoy en día en t odos los países como la cuestión de si

debe m antenerse o redurirse el poder adquisitivo d e la unidad
monetaria.
Es evidente que la afirmación universal es que lo único necesario es la reducción del poder adquisitivo a- su nivel anterior , 0, POI' lo menos) lmpodir un alza s~p{!rior a su ~i:r~l

actual. P er o si esto es t odo lo que se necesIta, es muy dlJ¡Cl I
comprender por qué ha <le ,cñal ar~e siempre el nivel 1926-1929,
v no el de 1913.
, Si se piemm que los númcro;': -1udícc¡; nos proveen de un jn~ 
trumellto de politirtl nHlnct:ni.'l I!on una bar-:.e sólida y \¡¡wiéndele inr1 úpt~ n (1i{"ll t.c ck lo~ d istin to~ pro~ramas eCQnúmico:: de
loa Gobiernos y partidos ,p olíticos, quiz~í pudiel'a referirme n.
10 q ue he dicho en ~st" lihro soh!'e la imposibilid ad de destacar
un mét odo especia1 pa"rn c.alcu ln.r l os números-índices como al
{mi oo exacto científil'nmcnte, y considerar a todos 1M demás
como erróneos. Exislen mur blls [armas ,le c" leular el poder adquisiti\"o pOI' medio ele lo~ núm~rn!'=-í nu i~cs , y carla uno de' éllrn:
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tos de vist a diferentes e igualmente sostenible•. D eode el m olIJento que cada método de eálculo produce 1"esultados distin(,os y que cada uno de éstos, tomado como base d o estudios,
servirá ciertos inte.reses y perjudi cará otros) €s evide'll te que
habrá partidarios de unos y otros métodos según los favorezcan
o perjudiquen. Si el maniobrar COn el poder adqui,sitivo se COnsidera, como un arma legítima de1 lo. políti ca monetaria, el pro-

blema del nivel al que ha de fijarse dicho poder adquisitivo alcanzari, la más alta signifi cación política. Bajo el pat rón-oro
la determinación del va10r d el dinero depende del maJ"gen d~
beneficios de la producción de oro. P ara algunog, esto puede pan.lC(l1' una dcsve"nta.jll¡ y es cierto que introduce un valor impon dera LJle en la activídad económicll. No obo-tanLe, esto no expone l os precios de l as mercancías disponibles n los ,camb ios

violent os y súbitos pro velu ellÍ<.'s d,,1 campo monetario. Las variaciones más importantes en el va,lor del dinel'o experimentadas duran te el último siglo no han sido originadas por las oi1"c#u?stancias que atravesó la producción de oro, E.ino por bs pohLlcas gubernamen tales y de los Bancos de emisión. El que el
valor del dinero dependa de la producción de oro sib"üJioa que
e6 independiente de la política del m omento. El separar las monedas de una paridad-oro definitiva e inmut able ha hecho que
el y.~l or del dinero constituya un juguete de la política . H oy
,lía vemos que eíerlas consideraciones acerca del valor del diucro relegan a segundo término t odas las demás) tanto en el

'·ampo de la polít ica económica na oional como internacional.
Aún no nos ,b ailamos mUy lejos de la situacióll que entendía
P OI' política económica el problema de la influencia del poder
:lIlquisit ivo del dinero , ¿Hemos de manten"r el adual contenido -oro de la uni dad .monetaria, o, por el contra río, nos encamill<tmos h acia un conteni do-oro más bajo '? E .s-t.a interrogante

cOllstituye boy día el principal punl<J de discusiÓn de toda., las
Ilolíticas económicas europeas y america.nas. Quizás nos en<'o nt.ramo3 en plena -carrera hacia una reducción del 'cont,enido" ,." d e la unid a,d monetaria con objeto d e obt ener ventaj as tran.iJ",'laS (que por otra parte se basan en la autadecepeión) en la
2
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guerra C'omerriFll que lo~ lH:d::;es del IDtu'u1o civiliz.ado han ::;ostcniuu durant(1 Yflrins: (l{lrnrla::: ron 8C'dhHJ ('l'ecienh: ~. cun cfcrto:.. d~.;:nst1'o~o:- pnrn. el bit'nc~t:tr ¡le MIS (·iududaous. El deHou1;nm' 1'1. ('~ta ,,"itu:u'iúu uUn etL1i.tllcipnC'.Íón ·del oro es poro adecundo, ~hlg111l0 ¡le 111:; paí~cE que" lHlll a,1,a,ndnnurlo el pah'ún~oTo
r¡uron'" 10; últimos año, ho. ,ido capaz de perjudicnr la signiócuj'ión del oro como un 11lCtUO de c;nuLhl intc'rhw {J internaI~íonnl. Lo [jue ha Ol'ulTiclo no btl ~illo \UlR ¡;:eparaeíóll fld oru,
sino de In :1ntíg1Hl. purida.d legal de. Ir llnidhd mouduria y sobre todo una rcdllcl;lón de la 1·~11'g.1\ del ..leudo! ti costa de!
"n•• dor, .i bien el prinripal objeto <l. tnl!'s melÍidn3 ,rudo ser
el t{~gUl'll.r la 11l1lyor ~tabilid:lll pn~ible de los galn.rioff nominal~ y aun tc.mbién de- 10:: precios en o~s.!riones,
Además tle loo pabo. <lue uan l'eb"j~c\o 01 1' •.lor,o"o d~ sus
moneda, por lns r",onés indicada-, c.~i,l~ otro g,'upn que '"
rr ..,¡,tL' JI. !'l!l'tJllOCCr la urpre4'iar-iólJ de :::U:i mOllcdas-oro jll'odur'idn pOI' uua c:\pan..Jón cXl'csh'l\ tic b f'irculurión fiduciaria y
mnnt,iencn In fu'ción fll' quC:' "'U~ llludnric3 U1Olwtnl'ins poseen tlldavílt iiU yalor-oro lCJ,1;al, o! por lo menos, un vnlor-oru 5!UperiOl'
" H' ,'erdadel'o llil'el. A fin do sostener esta nrrión, !Jan r1ichado llonnn~ que obligan a lo.:: P-Xpol'tt1.clores H vcndtlr las divi"al:! exLtUlljel'nl'! a ¡::.u valor-oro tegru, PS deOlr J ron ul1n p61'~rda
eun,irlP,ahle, RI hm'ho de que el importe dcl dinero extrnnJel'o
\"tmdi¡lo q. los BflD008 Centl'alps en t.ulcs eircun~t,(l.ndas di.:;minUYR enol'rJ1emcnte c" uif:íril rie ex.¡JliC':\J'. De C!"Le modu 'l"urge
en ~!;'~l:m; pnh:e~ un n::tritun.icnb.l ¡{Id lH~ divíRa~ extl'tlnjl~ras, Esta-s
no puedan obtenc,.~c a loe prp!'ios pl'e,critos, y el :Bnnco Cenl,'al '\0 ]luede anlll',. al menarlo ilíúitu en el que se contri.tan
divisas fI 'F'U prc('io eX~1('to, ya (fUe ~c l'csif'h~ a pnJ!B..l'lo, Este
:','etl'Airni~nto" ,in'c de diR<'ulpn par'l h"},l,,r <1e <lwcllltndc,; ,le
tr1\n!~rel'en('ill. r de proltihjriunC5 (h~ p!'lgo ele jntcreFC$ y amott.iZfloLonrs {lo 10,'3 11:\í~es m~1T:.l.DjCl'O!~. Esto ba llevado al cré.dito
intúrn:u·ionlll n \111 estancanüento. Los intcrpf:CS "i amortización
de antip:un~ drudflE, {'uando se pagnn, f:(l bure ('on mueha irregUlaridn.d, y, ('omo ~ de e~pf'rru'J difícHmout.e se conseguirán
mlc\'i\~ il'ausn.cc1nne:= int.c.rnarionnlcs a oró.rlilo. Y en un fut,uro próximo se. lmr{m impo.iblcs los pré;;tnmos nI extranjel'Q,
]lor'lue poro fi poco ~c hll "repitulo ~i principio no. qu~ cualquier
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(l"loip,'no pu~de prohibir el pago de deudas c"tr$njera~ en cUul'I\liar momento y .0 pretexto de una politj". c~mbinri", El v(}r01,1<101'0 significado <le la politicn de divisas se ,d iscute hasto la
"",iedad dn el presente libro, Aquí úlIicuml'llte señ'darcruo. que
"-la Pllliticn ha perjudicado muebo más gravemente las rel,,I'wnes e('ouómirss lntel'nj,cjnnales, -durante los últimof'. lres 0.6os
IIUO el proteccionismo dUTunte los (ojncuenl..a o :iestmt.u anitT.io~
""'-, 'um ineluyoildo las medidas adopt.""bs durank la guerra
mundial, Prescindiendo de.si "$ mat.eriR o no de 1" faeulted
,li;creciom,1 de ".oda. Gobierno, d "lwgo riel crédito iuternac.io_
Hul DO puede ,'cmediar,e sino h:tciando pn!.cote que el retraimiento de la, di"i.:¡s ""mllljera$ e5 dd>ido " nquella.s m~didas

i·nc8minadn.s a detone)' el pa.go dc intcn'':g n los P:1.1SfS C'xtrlln;e.,,~~, lamLiéu n proLihil' 10.3 pagus .re ittterC5t?$ y uffit,rtiza¡.ión
a ~us riuJada nos. Su única Folución ~crÍt~ libertar a las transnc"iOlle¡; illtel'llnciollnles a crédilu de 1" i:u.illlcnr.ia de la, leyes inI.eriores y t'rear un código internacional garantizadu y Puef{tQ
I'n vigor pUl' 111 Sociedad de las Kac\oIl"", l!:n caso contr81'i~,
"1>enRS ,~(, hura po';ble IJll'oncesiÓll -d,' nueyos rrél:litoó iutc'na_
~'i01l8Jes, Desde el momenl<, en que todas las namoncs están
'gunlment.e intcrcs~das en la restauraoión del orédito internadonal, es proba,ble que .e hagan iutaut.ós un C,I,,. rliretci6u nu,'"nte lOR próximos años, ya qu~ ElU'Op6 11(] sucumbe auLe gue,'ros ni revoluciones, Pero el sistema monetario que constituye
,,1 fuud"mento de tul acuerdo ha de b.,saYSO neces,wiomeu\.c en
\,1 01'IJ, El oro lID es una base ilieal para un Bist.ems mOUaLl\rio,
('IJnro todns las tll'eaciuncs hUl1lanas, el pntrótl-ol'O no está libre
¡j" fallos; pO"o en las actuales CirCI111~tllncia, 110 c.,i,t~ otro "aI I lino para emancipar el sistema tnrmet·8J'io de las jnfluencias do
1", partidos político" ~ de la intorve'!loión gube~tlamel1tal, ya
"\1 el presente, y(\., el) euantD puede preverse, en el futuro, y
1IIUI¡Ún sist,ema monetario que no epté libre ele "-s"-' influe""ias
portr,; constituir la baee de transacciones crediticas, Los que
""]lo",'"n el patr6n-oro no dehieron olvidar que él illé quién
1,11. 11 pOsible a Ja ('j\'Uización del ¡::jglo XIX exll;lnder~e más aIla
d" 105 antiguos países capitalistas dc la Europa Occidental, ha¡'II,tillo asimÍrimo la riqueza de estos paL'6S cnpaz de desarrolla" el reslo del mundo, 1.08 auorros úe \1nos pocos países capi-
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talistas adelantados de Ew·opa. han dado nacimiento al moderno utillaje de la producción en todo el mundo. Si los países deudores no pagan sus deudas, es indudable que mejorarán &'U siLuaeióú inmediata, pero t'll muy discutible si DO se perjudicarán grandemente en su futuro. Por consiguiente, al disoutil' ¡;1
problcma monetario, p arece un error hablar de la oposición ,en-

d.:l ll el empleo de ]'us armas para In. supresión de los advcrsll,<un en. I ~s Pf?bl ,'nut& de política interior. Micnkas la po1, IH'n economl ca hbcra l se preocupaba de no obstaculizar el
d,',arrollo dc cada mma de la produrción allí do nde )1udie'ra
Hhtrner un muyor rendi miento, en la actualidad los eRfnerzos
~I ' "lI ca,?i:,,,n al estable6miento de empresas eu lugares donde
!¡¡f.! co ndlCIones de producción son desfavoT'3'bles y se tiene como
II.na a,,~jón patriótica, que merece el apoyo de l o~ Gobiernos. Exi ~~I r al sIstema {'l'cd iticío y monetario que enj ugue' las ron:::.ecuenrl.:l.~ de tan pel'VCl'~a políti<'a económica es pedir peraR nI olmo.
T odo propósil<l que tienda a neutralizar aquella política, !'erormnndo el slstemn. rnoncturio y banrn.rio es fundamcntalmeni,e erróneo. E l (linero no ~ f: ino un medio de cambio y cumple
funnión cuando ron su empleo"" hace el cambi; de mcr~'rm C1 R.S y ,servicios más ri~cil que por -e] siFtemfl de trucqHe.
rodos los mtentos de frform ns crOllómicas realizados p-artiendo ,del. campo m onc'tario no nos r:onducirán sino a un ('-stimu ]o

tre los intereses de las naciones acreedoras y deudor·a s y entre
las que se hallan bien provistas de capital y ·las que no lo est.ÍJ.u .
E~to

va en beneficio de los países m ás pobres, que dependen de
la impOl\lación de capital extranjero para el desarrollo de sus
fuentes productivas, y para los cuales el ahogo del crédito internacional parece tan peligroso.
L a dislocación del siBtema crediticio y monetario que se extiende en la actualidad por doquier no se d ebe (el hecho )lO
puedc repetirse CaD mucha -frecuen cia) a una falta de adecuación del pat rón· oro. La caída de precios durante los últimos
cinco años, y por 10 cual Se censura el aistema monet.ario actual ,
n o es defeoto del patl'ón-oro, sino consecuencia inevita blc de la
expansión del crédito, que .conduj o, finalmente, a un colapso.
y el I'ffiledio que se propone como más adecuado es otra expansión del crédi·to, que, indudablemente, pudiera llevarnos a
un u'boom " transit.orio, pero que, a la postre, habría de desembocar en una crü'¡s más gra.v e.

Las dificultades del sist.ema monetario y crediticio S OIl solamente una parte de las grandC'S dificul tades económicas por que
el mundo atrflvi eHu. No l:!olamente 80n a,quéJ!os los que se ha.llan
desajustados, sino el total siBtema económico. Durante los pasados años, la política económica de todos los paises ha estn.do
en contrwdicción con los principios sobre los qUi> descansó el
bienestar de las naciones durante el siglo XIX . Hoy día se conside~a eomo un mal la divi"ión internacional del trabajo y se
pl'Opugna un retorno a la lLutaf{¡uía d e los viejos tiempos. Toda
impol'lación de artículos e;<tranjeros se estima como una desventura que debe evitarse a toda costa. Los principales partid""
políticos proclaman con extraoroinario ardor el evangelio de
que la paz en la tierra es indeseable y que únicamente l a guerra
significa progreso. No- contentos can describir la guerm como
una forma razonable de int.ercambio internaciona.l, recomien-
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:t.rtIfi rUl] de ,la ad.iv idfllrl cr.nnómir.n, pron ucirlo por la expan!'I~{¡u de Ja clrcu]ación, y l'~to , según hemo.;; ,hecho not:tr Tf'pe!,ld n"s .veces, nOF llevará Df'res:uia o1cntc a crisis y rlcprc~i ón. Si
l'xflml.namO,Q las crJ.sü: económicas, toda:-. e Ha~ ha.n Ficto COIto;¡.el'I1C'n ('13 de intent~s1 a 'pE'~ar rle ]aFl enseñanzas de la e..~pcijc-ncia
,v de IOR econom1stas, para estimular la actividad económi ca
¡1M med io de créditos adicionales.
A ~"'te punto
. de vista se le llama algunas ycces ortodoxo , porque s~ re1aClOnn ron las doct rinas ,rle los eeonomistn'F r.Jásic08
que t ienen vG.nel'arión perenne rn la 'Gran Bretaña., y se conI,.~.'ta con {'l plinto do visto moderno que hallamOS en las doc.
Il'1nas que correspondeD n. los merna.ntilistns de los. s-iglos. XVI
\' x:n. No creo Clue h aya ele qué nvcl'gonz:ll':;c en 10 ortodoxo.
1,,) unportanle no (Ji que una docLrill" sea ortodoxa o de úl ti"
11,1;1 rnodn , sino que SlJn verd ndc1'fl, o fal:::a, Y aunrtue 1n conclu'J ')}) a que llc~o en mis invcstignclones de que la oxmmsión

d,'J crédito no 'puede ser ~m ~lI!3t. j-tl1 t.i,~o ¿el C'apital pue-da. ser
11l'.:ngradnblc para ft lgunos. sin emba rgo no {'reo que pueda 11Ft.

,.,.,."" ne

ella una nesapTobaeión lógi ca.

\Ii,, "a , junio 1934.
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§ 1.°
En liD sistema económico donda el li bre intercambio ,le bi~
nes y servicios 'Sea dosconocido no hay lugar para el 'CImero.
En un osLadio social en que la división del t,rab"jo no tr"~]ln 5nra el recinto domé5t.iro ""ría tnn inúil como ¡>nro el indi"i d·110 nislado.
P ero incluso

!f1TI

un orden c'ronómiro bn!lndo rn la rih'jsi6n

drl tl'aQnjo -el rlinc'ro sería tambipn jnner.c~al'in ~i I n~ rn edlo~ rlP
proriucrión estuviesen socia.lizado~ y el ront,rol nc la llrofhu'rión
y 10 fti~tribución de '10.0:. nl'tírulo~ rtr'ahndoR ·fuE'¡:;:(, <e'jcl'I'irin n
t.ravé~ de un orgnni¡:.mo central, no 'permitiendo f\ los: pnrtiru1 "~, cambiar los bíenes d e r.onsumo a~i gnados a ellos 'por lo,
fHlign!lnO
a otros.
La nrnririón d el dinero presupone 11n orden económlro bnRada en In divisi6n "\11 t.fohajo y en el he.oho ,rle que la p ropiednd p"ivada "" i'jerrit.a no .610 sohre 1M hieno,. de primer
orden (bienes oe ron"umo) , . ino también sobre log ne 6l'rlc""" ~uprriON'F (bien"" produrt.ivos). En estr tjpo -de .ocie,lRd
no exi¡.:f.p. una rlirerrión unitaria y ~j¡::t"ern~tj(,1l rle la rrorhlrf'ión,
pu esto que e~to no ~ rnncihc !2in rli~pon('r. crntrnlizánnolos-. de
Q

lo~ medios {le producción. TAl pror1uccjón es, pue~. nnárou irR.
D E!terminnr 10 <¡tIe ~e va a prorfurir y -rómo vn n rrodud r¡::e

"rrteneoe al de"i~io. en p"imrr lugnr, !le los poorrrlol'P> <le 1""
im'ltrumentos ele produrci6n, <{-uienes pro-du{'rn en {'CIte rn.<::.f1 no
~ólo para 511 propia nc('.e~id ad, sino para la sa tisfacción de ]aF;
fl l'rp.ClirlnorQ de l n.~ demá~) y f:ll e;:.t.imRri6n ~e'l valor C'omprcn-
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de no solnm~te el yalor de uso que ello. at·ri l>uy"n a su !lfOdueto, .' ino tam bi én pi valor de u~o que diehos bienes posean
en la estimación de los demos miembros de la eOlmmid'a d e<:onómica. El equilibrio ('ULre p rodueeión y cOnsumo tie ne lugnr
en el merc¡¡;do donde se enO\l enlran los d ifpJ'cute~ productores
para cambiar u icn ~ y servi {'i~ls en tUl tráfico libre.
La funci ón del d inero '"' fucilitar 111 ur,tivi,lad del merendo
n,('tuanc1o como medio de cnmbio 'lmivcrsn:lmcule aceptado.
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. :; :\rio y lA. demanda de bienes para satisfa cer necesidades inmcdinta-s se t.rRusforma en demanda de bienes Ip ara 'Sp.r cambiad", por otro (1 ).
Tomemos por ejemplo el ;;imple caso de que el anteulo p
. ea solamente deseado por los poseedor es ue .]a mercancía q,
mwntras (Iue los posc'erlores de la mercancía {J no desean rambiar1n por la mercanoÍa p , sino 1)or la JUcrc~cía r, que a su
vez sólo

CE'

~o li ('it3dn por los poecedores de la. 'fficrcan r. ia p.

. Un cambio directo entre est as person as resulta. impOEible;
s ~ se prodl~ce el cnm bio, €ení i;le un lnodo ind irecto, como, por

cJmt1¡plo,

§ 2. 0

SI

los poseedores de la mcr('.[¡nt!Ía p la cambian por

la rJ que es In

q U E'

desean

p:tl'3

su propio Qonsunio. El caso

no difiere en su esencia cua ndo 1" oferta y la demanda no coinE l cambio ·puede ser con In intervenció n de un medio que
facili te el mismo o in eHa, y según e!)o, distinguimos el cambio dil'edo dcl indi recto.
Supongamos que A y B ,inte rca mbiall UD rierto niuneru de
unidades d~ un deLt!l'1runado producto m y n.
.{ adquiere 01 artioulo 1n por el valor de uso que tiene para
él, oon intención de consumirlo, y lo 'lJl j ~mo sucede en el cas.o
de B , que .dquierc el artículo l7l para su uso inmedialo. Este
es un caso de cambio directo,

Si hay mns de dos individuos y m ás de dos artícu los en el
merGado, ent.onces ~e realiza el cambio indirecto. A puedo adquiri.r un artículo 1), no porque. desee consumirle, sino cam -

biarle por un segundo prodlloto q, que o., el que desea consumir. Supongamos que A lleva a l me rcado dos l1nidnde~ de 1",
mercancín. 1n,.j B, dos lmidndes; de la mercnncía n, y e, dos
unitlades de la mernnncía 0, y que A CJuipl'c adquirir una lmirlad de rarla una de Ina mcrcnnelas 1/1 y o; R, una unjrlad
de la!=; mereanrías o. y m y C , una unidad de (~ nda una. de las
merranyía s 111, y n. Tnc1u:;;0 en ~stc caso es ro~ible un cnmbio direC'to si ,la vnlOl':\ci6n ~u bjetiva de cada uno de los tres 'art ícrulos permite el tlaI\l bio d. ?n. n y o pOlo una unidad de los
otros t res.
P ero si esta hipótesis 'U otra simil ar no .se aj usta a la '1oalidad-oque es lo que sucede en la mayor parte de las t.ransaccione, de cam bio-, entonoes el cambio indirecto se hace necc-

riden '(' mmtitaLi vamen te, cunndo, por ejemplo, se quiere cambiar un bien indivisible por varios en pOSffilión de dist intas
personas.
E l cambio indirecto se hace más y mils imprescindible a
medida q ue 1" división oel t rabajo se acentúa y que las necesidades se h.c!m más <lOmplejas. En el estado art.ua l '¡~l

desa rrollo económico, las ocasiones en que el cambio directo es
posible y de hecho se realiza son muy raras. Sin embargo, aún
en nuestros tiempos OOW'rc algunas veces. T enemos, por ejerD'1'10, el pago d e salarios en especie, que es un caso 11e cambio
directo, siempre que el que a dqu iera los servicios lo haga para
saLlsfaeer una necesidad s uya inmediata y n o tenga que pro('DI'arse medianto el cambio los bienes con que paga d ichos
servicios, y el qll ~ los presta r.OllS\Illlfi. ~OR bienes que recihe
y UD los v enda. Este tipo de -sa.larlo en e~pccjc prev alece aún

('on cieI'ta extens.iÓn en la agrieultm'l\¡ aunque su importnncia
tJl;y a i{lo dismin uyendo pauJ atinamente nI extenderse los mélorlns ('apitalistas de producrión y el dpsarro Uo 'rle la división
del trabajo (2) .
(1) Véase Wicksell . c Ober Wert, Kapital und Rente>, Jena 1893'
página 150 y sig uientes.
I
•
(2) La conclusión de que el cambio indirecto es necesario en la

mayorfa de los casos no necesita ulterior insistencia. Es

\m O

de 108

prim eros descubritnIentos de la Economía. Lo encontramos cla.ra-

mente expresado en aquel famoso fragmento de las paUdectas de
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LA ruXC'IÓN DEL DI'NF1RO

A¡;í, al Indo de la rlem,rula en el mercado de obienes para el
co nsumo direoLo existe una rlemünda de p roductos que el ad-

quirC'nte no quiere cOllEumir l BinO di¡;:poner de ellos para un
cambio ulterior. P ero está claro q ue no todo. los bienes están
sU.ietos " ef;tn f'la.e nc demanrlll. Un iudi"iduo 00 t iene otra
razÓn pum cIeduRr un ,·.mbio indirecto m e,. quo la de aproximarSe por c.le camino a . tI ohjetivo fio al: el consumo de hiene'" para la ~ !lti s facci6n tic -sus pro'Pias 11-ect'sirlnde~.
El mero heoho de que no existiera el cam bio, a meDOS quc
no fuese indirec·to, 1)0 induciría al hombre 1\ c.ompl"Orneterse
en estn operación , s i de 'ella, se derivara 1ft sCl!:l1l'irllto d ~ unn
vent.:l jn personal inmediata. y siC'ndo un cnmhio dil'erto imposihle y .,1 inrureeto .in finalidan . esde pI nunt.o de vist.n indivi,r!lI nl, t oda clase de tran s~r r ión dejaría rlp dcrtuar'e. "El
homhrc .01.1mente prorene al rnmbia innirerto "uando do ello
ob l('nl;" un beneficio. v ~i Io~ hl {'nc~ r¡ue ndCJuirre tienen tmn
Falidn .ffiñs fácil en ei m er rado q1l e 10< <]110 él 'PoFe . P PTO In
pO!3ibilirlnc1 dp ve.ntn de Jos hiencs no r~ c:.jrmpm i~un1. ~"' ien
tras ('~i~c unn nemanda ilimitnnn y nrnll iom1 1 p!Ha ('¡('rta

dase' nc

biC'n~J otrOR. Pll

rambio, po!=lCel1 'nnn nreptr¡,rión

m á~

generR 1 y constante.
En ('onc:er.uenria. afl urllos 'lu€' lIrv!\n al mE'Trft o bipnec: ne
la prjmrrfl f'ln ~ para rambiarlo!:l' por hlAn (' ~ OlH' ner{'~itRn . t'le'nen ; ,l!pnr'J·nlme·nte. llO a proDllhilic1a.d m p·11or nf" é-xit·() f1HC' nr¡ue ·
1I 0E que ofrecen bi""e" do In 'P)(11UO" eln<p de In. cita no o . ~i.
no obstant,e. cambian 81." "rticulos d e difírjl salid . p OT Ot TO'
(le más fáci l absorrión. habri\n darlo nn paso para Ikv;m' n
la finalidnc prop1lcst-R.. y pUNten p~pcrnr n)('fln?n r13 ron mÍtc:.
.")!\Il'Íd arl que si se huhi""cn limitn rto nI cnmhio directo.
PauJo: equia non sempcr nec faene cODC'Ucrebat, ut, curo tu baberas,

ouod ego dp.siderarem , inviceUl bnberem. quod tu accipere velles .
(P auto. lib. 33, ad edlctum . 18. L)
Schumpetp.T se equi.vcca al pensR.r que la neceslc1ad de dinero se
nr\leba solamente ~or f'l c:ambio indirecto. (Véase su cWes sen und
HR tlPtlnhRlt tler 'rhporetiscl-¡cn NR.ti onalñkon omte~. Lfotpzlg-, 1908 :
náe-!na. 273 y s ig uientes.) Sobre esto tambi6n debe verse: Weiss.
«Die modPTDe T p,ni'l el17. in (ler Lebrp vom Geldwcrt. Z ett~chrtft fUI'
Volkswirtsc:haft. Sozlalpolitik lwd Verwaltunp: ff!.sciculo XIX, pág ina 518 y siguientes_
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A¡;!, estos bienes de mnyor acepta ción en 01 mrrcrulo oflginn riamentc se convirtieron en ju::trumento común de t'nllllbio,
)" todo el q ue ,lanzaba bienes de otrn clase a l mercado los cambiaba pl'imernmente por aquellos otros de múxima aceptación .
y en cuanto esos art,ículos quú ti:!uÍan un:\ acepklCión más fáci l €e 'Convirtieron en medjo común de eambio, se estu'blcció
una diferencia mÍl8 acentuadn. entre. el grado de nccptur.ión de
dich os biene~ y el de torios lo dem ás. E~lo, a " U vez, fortal~
{'ió .v nmplió ,.;tl flosicibn dú in ~t, rUltl Cnt,o do ('ümhio (] ),
D e esta manera la. n cee.idmlc$ del LrMico han conducido
gl'adualrncnlc :J. Jo. ~c1ccción de cicl'lClS tl,l'tÍmJlos ('omo iJ1Strl.lmento común do cm nhiQ, El grupo de eRtos bient's, que cn:iginSl'iumente fUt~ muy ext.enso y muy t1i[eTcn te, st"gún 10t:. qJ'ueblo!=,
se ha rcd uddo continuamente.
Esb,oclo fuerft. de' ('uil~jdcr:wjóJl lu CO.l.'lnn cliredll de enmhio J
cada UD:1 11e ln~ partes en una tl'an~nrc.i ón tJ'atará de C'mnbiul'
1o~ bieno que cousirlere sUIH.'rfiu05, no 80lrunente por al'tÍculoE
mlÍs fácilmente cnmhiable8, ,ino por ,,<,¡u ello; de m n¡d ma nccp t,ación 'genero L Ouanto m5~ general J::ea In. ac.cp~n('j ún do 10'5
bie'nef' primeramonLe adquiridos en r:tmbio imHrccto, mt\s nm plia 001'" la pos ibilidad ti c nlcallznr el ohjeti vu fina l .in m;\"
l'ouco~. D e est<: modo !'e producirá una tendencia inovitable a
ir rechn?'ando uno trns otro lo~ bienes de menOr 3,C'{'ptnción
g~neral enlI'c los demandados como mod ios de cambio, haEta
que, finalmente, qurrlc un único bien u1liversalmente admiti{lo
oomo medio de c:nmbi o ; en una palabra : EL ])I~"'EllO .
Estc grarla .de de,"rl' ollo 'e n él ·nso do medios -de rnmbio, es
decir, e"¡ empleo rxclusivo rlc un Bolo bien económiro, no se ha
alcanzado por comp leto t«dnvin. Desde hacC' O1U0110 tie mpo, en
unos lugares antes que <ln otroF, la ~x tenEjón \Icl camhio in rlirrcto ha conducido ni empleo rle lo. 003 met.a les preriosos, oro
.\' pInta, como medio común de cambio, Pero más taroc tUYo
luga r una lnrga interrupeión f'n la Vl'ogreeiva reducción rlel
(1 ) Véase ~renger, cUntersucbungen Ubcr die Meth ode der 80zialwlssenschaíten und der poUtischen Olwnomle insbe soude re~ . Leip:l.ig·, 1883 : pá-g. 172 Y siguientes ; «Grundsa.tze der Vo1ksw1rtsehafthUlr~. Segunda edición. Viena, 1923 : pAgo 247 Y siguientes.
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grupo de bienes ilmpleados con ",te objeto. Durante -oicutos y
hasta miJes de años ~I bombre ha preferido a lternati vamente el
oro o la plab. La principal ·c,tu,,. de .,.te nutable fenómeno
hay que buscar la en las cualidades nal,w-ales de los do,; metales/ que .~on física y quírn icamente muy simi.l ar'Üs e igualmente

ú tile:) pru'u satisfacer necesidades humanas; para la e1aboración de joyas y ornamento~ do t.od tl':O: clnsps es tan idóneo ['1
UllO -t omo el otro (los de'seu brirnicntoH tecn ológicos hcdlOS en
t iempos reoientes han aml'Jiado el campo de a.plir.ndón de los
metale, precioio3 y han diJ'm·enci:l.do m ás .lliI utiliclndes).
En 50(·i('dade~ n,::;isladas, el empleo de: l mo ti otro metal como m~lio de c.ambio único 'se 1m 11evado a. cabo a.lgunas veces;
pero se ha vuolto a perder est.a unidad carla vez que el aisla mi~nto social ba dcj:ulo paso !\ lIna pa rti(úpaciÓll ·eH el tráfico
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(·:Ullbiu, In HIJ m cu t ión de éslos seguirá Siel l(.io u u fin deseable
pa ra una 'p olítica 'lllonC't..'l.rl:t. El usu simultillleo de varias cla='('8 de d,incro ·impone kmtas dc~ventajas y comp lica de ta'l mallera 'la U'cn i('a del cam bio, tlue el in trnt<l de unificar el siste/Ha monetnr~n se retlllz.nl'ia en todo caBO.

. L a teoría del dlilero dehe tomar en consideración todo lo que
lIllJ,h¡'u el funriollHmiellto de diteren tes cl ns-es de ·dinel'O cor::;:;"bC!Ir! O. Holull1CJJte cUlU!do IhJ e., probable que ?;U~ rOllc!u~jone~ f(e ·rlej-cn :~ fcd;ll' en lUlO 11 otro ~cntido puede p!'uccd'Cl'~-e
a nteptar In ~lfil'ma¡Üún de <¡un úni camente una ('lu:-:c de bienes
se em plca·rú, I'amo mcrf.Ío de r'll.mb i o. En to nos ,l us de~ás casOS'
hay qlle t ener Ctl cucntn t:1 uso simultáneo de vuri os medios
de cnmbio . Dejar de hacer e'St'Ü ser ía elu dir su misión más

dificil,

interna·cianaI.

La historia de la cf.'ollomí n. e5 la historia del cm,anchamienl·o pauluLino -del cír'culo económico más a Hí!. primer·a mente d~
sus límites original os do mésticos, p ara llegar a la naci ón y
luego al mundo. P ero a radn aumento -de la ,extensión de una.
comuni dad económit:a se 'A l10cde una d ualidad en los medlos de
cl:nnbio, -desde el momento en que, a1110ncrsc en contar.tn orga.ni7iuciones Bocirules diferent e3¡ no t ienen la misma clase de di11"ro. Ko es posible -pronunciar la última pa·l abra 'Sobre este
problema hnstn qu o torlas las partes prind palcs dd mundo habitable formen un '0010 territorio comercial, porque hasia entonces no será imposjblc a otras naciones ,con sistc ma~ clineral'ios rlif~rcnt.cs agrega.rse y modificar la organización intcr-

naúiona1. Desde luego, si dos o m,ás bienes económicos tien en
cxact.amente el mismo grado de aceptación en el mercado, de
t.al m anera que n ingu no ·de en os sea superior al otro como medio de cambio, esto limitar ía el desenvolvimiento progre'sivo

hacia la un ificación de los medios d€ cambio. No tratare.mos
nquJ de decid ir Ei esta afirmación es exacta O no 'C uando la referi mos " los dos metales preciosos oro ,y pla l.a.
Estn cuestión, que ha sido discut icta durante déc •."as, no
tiene verdadera im portacia ·sobre la Teoría de la esencia d el dinero. E s cierto que, "un no habiendo mo tivo derivado del desib'1l"1 grado de aceptación de los bienes usados com.o medios de

§ 3.°
L a sjUlp lc afirmac ión dC' que pI dinero es una 1l1ercHn cÍn
¡'1tyn fUIl I\ión p{tonúmir:t rou-:i:..: te en fa.('iJitar f\!l intcrrambio
de bienC'>.:5 ~~ 8en'lrins no :-;M iéare 3 aqu f'IIos C~l\,l'it.oref$ -que se

jntcr(l~ ¿¡ll má~ en la HI'u lllu};wión de llH1.1Cl'"la les que en In pro.

run rl irln d d('l eonot'imit'IltO .
l\tl ucho;5 inrcstig3dorc~ creen qu P .~r prest a insuficiente u-tenpión a la. p..'utc Utn notable CJ ue juega <.'l-dinero en 1'[1, vida económit'!1 1 si se dirc de él sola ru ente que funciolla como un med io
tic: rn mbio. ~o creen que ~c ha t'onsidcl'ndo bien ,la jm port,anciu
del d inero hasta 'qu e han enumerado med i:."'\. do cena de' f Ull r.io-

nc:o:., como si en un .si ~tc lll a ceon6mico qno se ba~a en el ¡'ambio
¡Je bienes pudiera h aber Ulla función más impo rtante que la de
:-:crvír de in s~rumcnto común 'de cambLo,
D espués del -c:;:tudio de :rvfengn !iio bl'c es Lo. cuestión , CE innc('C'5aria toda discusión sobr.e la relación entre las func iones su b... idinrias dC'1 d inero y su rlllH'ión bá,s,1<';¡ (1), Sin em bargo, cicrtn:'
It'ndcnr. ias cn la litel'atura ,dineraria rcciente hace aconsejable
I'xaminar ,brevemente' esta:; funciones 8eIJundar ias-algunas dt:
li )

Véase M enger, «Grundsa tze:», pág. 278 Y siguientes.
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c.llas se hacoD coordinar con la {unción básica por muchos escriLo rcs-para mosLrar una vez miás que todils " Has IJne<len
rOllul'il'SC ti la fuuc'jól1 del dinero COlllu medio cumún tic
cambio.
Primeru mente tiene ,aplicacióu aqu ello de la función del dinerO como faeiliLndor de las t.ransacciones crediticias, Es sumamente sencillo conei erar esto como parte de " U fun ción de
in s~l'u m cJl t. (¡ do cambio. Las tl':lusaeciones de crédito no son
más que el cambio de bienes presentes por bie ues fut uros, Eu
111 literatura económica inglesa y americana se hace frecuente
xefe renoin a la función d el dinero como "standard of deferred
payements" (11. P oro la fi nalid ad pi'imiti,'. d e c.La exprc.ión no
fué la de contrastar una p eculiar funci6n de l dinero con su
función económi ca ordinaria, sino simplificar meramente las
d iscusione sobre la. influencia d.e los cambios <.:.l'l el "alar del
dinero, Si,,'" esle fin admirablemente; pero hay que significar
que $ U u su ha conducido a muchos tratadistas a estudiar los
problemu s rGlacluuados con las ¡'onsecuencins económicas generales tIc lus c!lmbios en el ralot' del dinero, úni enmenie d~-.:
de el punto de vista de ¡"s modificaciones en las relaoiones de
deudas existentes, ::in atender a sus otras -significaciones.
La ~uDción del dinero como transmisor del valor en el tiempo y en el espacio también puede referirse a su [unción como
medio de cambio. Ñlenger ha npunt.ado la ('hSp \~5 i c l ón cspenifll de
estos bienes para ser a-teSlorados, y consecuentemente, su e mpleo, cada vez más extendido con este fin, ha sido una de las

caUfiul" n~ás importante's .para su mayor aceptación en el mercado y, por consiguiente, de su cuaJificación como me<lio de
cambio (2) , T an l)['onto r-fimo la práctica de emplear un cierto
bien económieo corno medio de ca-rubio se .general iza, las gentes empiezan a almacenar esta mercannia con preferenoia a
las otras, De hecllO, atesorar, como una [arma de em¡>leo del
din.el'O, no juega gran papel en el estado actua.] de deearrollo
económico, en que en pue'st<J ha sido llenado por la adquisición
(1 ) Véase Nicholson, «Atreatise ou Money y Essays ou Present
Monetary problemn. Ediuburgo, 1888; pág. 21 Y siguientes.
(2) l\reng er. 4:Grundsatzel: , pág. 284 Y siguientes.
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di' la propied",l de bien es que producen inter!'; ( l j, Por otra l"trU' 1 la moneda fUl1c·iOll fl. n.ún hoy ('0010 med io para tran~ por ~
1:11 ralor en el espurio (2), F" tn fum'ión tn mpoco l'talizn 01",
"OSll que In de fRciJilar el c..mbio de 10 bienee, E l l'ropiet.ario
(le un predio que emigra a América y quiere ca mbiar eu pl'Opil1dLld en F:ut"opa pur otra en Alllél'ica., 'vendo lit primera, Be
,'" al Nuevo M undo con el dinero (o un título pagadero en
dinero) y allí ndquiel'e \1n nuevo fundo, E . tees un ejemplo
"in> de emn oio ,í neilit"do por el d in ero,
'd .ha dedioado especial n(.eneión, particularmente en ticmpOI'i recien t€:~1 n la [unción del dinero como medio gBnerul de
pngo. El -cambio indirecto divide una s imple transu'Cciúll ~l'
!lo. partes separadas que se hallau en rclar.iÓn solnmc'nte por
la intención fm a l de 108 que intervienen en el cambio, dc "r[(Jl11i rir h ienc~ VHra d consu mo. V('nlo. y rOmpl'H apn.r~ren como independiontes una .le ot ra, M{¡ ~ aún : , i las dos partes en

unn COmpl'flVcntn. realizan HZ func ión .rc.speetiva en diferentes
pE!ríodoo de liaropo, pretcd ienr10 el Ill'k. riel venderl O)' al ,del
"nmpl'adol' (eompravenb a arrfUlo), cnt{Jn('c..; 'la perfección de
la trnm:acción O el cumpJjmjc'lltn de la pHrte que co rrc!-:[Jondc
,¡] vendedo,' (q\,e pUL'I1e no ser al m ismo a cto) no tiene rclaj·j(,u ni ngnna ron In rC:"I1ir.nrióll de I ~ fun t'i6n of:l'l rumpl'udnr.
/I:::lo m i~lU() C:-' {·iert.o para .la-:; drmás tram:!f1rciones de crédito.
I"peeialmente ele la el.," m Íls impor tRnlc (le éstas: el présl;mlO. La uuscur-i a 3'pa r-ent e (le- u na rcllwión enf,1'f;t las dos parI c ·~ que intcnrienen -en Jn transacción H' hn tlllUado como un~~
1':t7Jr)n parn, considel'l1l'las como nctoEl indepcnc1 icntcs, pA.ra ht1I¡J"" del pago ro mo de un acto jurídico independiente y, conse1·IIr.ntemente, atribuir al riincro la función de medio c.omún de.
P:lJ:~O, R"to es n. todas luces in('orrerto. uS i EC tienc prcsonte la
r,, " rión del dinero como objeto que fac il ite las trnn.ncciones
,'1111 art.íru lOi! y CApitales; fuución que incl u ~'{' el pago de pro(])

Est o CS, sin tener en cuenta la propensión excepciona l de ateoro, pla ta y letras extranje ras animada por la inflación y las
h'yes que la establecen.
I:¿ ) Kntes, especialmente {(¡tGeld un KredJb. vol. l , segunda ed i,'¡(In , Berlin, 1885 ; pág. 233 Y sigutentes) , ha insistido sobre la Iun·
" 11) 11 d ~l cUn ero como transmisor interJ ocal de valor,
~~ll ra.r
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cios en dinero y la c).iinc'ión de los pr~tamos " " no puede dis(' t1til'~e bien sob re u n ulbel' iol' ·em p]e'O del d inero como med io
de pago" {l ).
}~5tC errór tiene ::i US I.'u Í CCi;. (t omo muchos OLrOB en In. dcn cia
eeonómi c:l ) en ncepta r E' in ·~ OIne LcJ' a crítica a]guno~ cuncC'p Los
y formas jurídica" dcl pen"amicnto. Desde el p unto de v isL"
dd de.recho, ·un crédit-o oxish:nlo CR un hCl:ho (lile &e considera
ai31a.do total o pa l'ciuJwent.c·, E-l lll'c fel'Clu'ia al origen de la obligación de paga. r. Desde' lu ego, en derecho -COTIIO en ecollorIDa,
el dinero es so Ia-mentc el m edi.o común de ca.mbio. Pero el

mot ivo principal, no el ún ico, que t.jene el derecho para intdr,'enil' en el dinero fu' el prob lem" ·del pago, Cuan do se plantea. iJa pregunta. ¿qué es ell diner o'?, es para determina r c, ómo
pueden resolverse las obligacionés pccuuinrias. Para el jurifrta
el diner o es l ;ll medio ele ·pago. E l eco nomista¡ p ura el 4ue el
j)l'ohlemn del dinero p resenta un aspado difer ent e, lHJ debe
udopt...'U· este plinto de vi:::.ta, si no (Iuiere nbnndonm' su rlesj~
TIlO de cont r-ibu ir a.1 ].1I'ogre8o úe la teoría. económica.

CAl'ITLLO IJ
TU; LA 1i.i': IHDA DEL V ,\ </\/11

§ 1.0
E d rorricnt{' refcri l'~e a l ¡ElIero l'on1 0 In ln-edida de.l vu lor y
de los lH'G(" i o~ . .Este rOll eept{) 110 es exacto. Si -se ¡!ce!)tn 1.. teoría ~mbjeli\'a dt:l yalur, 01 'problema de ~u medida no puede:
plantenrSl!. En lus tc oría~ (~ (' lHl ómi caB ·ant er iores t,enía ::ten! ido
1:1. bÚ!3qlH:1rla de un pl'ilwip io qu e ri1!;iera la medida del y ..llor .
~il Je [\c'uul'(1o con unn h:/wía objeti"n del "alOl', ~(' H{'cpta Ül
posibilida{l de 1m (' OlH'epto objetivo de lu5 bicncs-yalo r y 'Se
(' nntc:mpla el ('amulo ('omo In enlrega J'e¡·Ípmt'n. d e hicneH de
valor ('q\ti ,·~tl (l lI h: . Cl ,[O Il\·C' ... la 1'l.l11('lu·úón q uc' ha de ;:-C'.g ui!',,:c
!l('c$uriuJTIt'nlc C~ que :1as t,rHn;:;.'l cc-ione~ do cambio deben ir
precedid as 'p or la medida de la cnnt idadde valor contenida
I' H rada. 'Uno de ] O~ o hj-ct o~ qu e llui er'l:111 cnmb in1'5{!. Y as í C~
1I1':'r~:I ! io \'ol)tc m p ln r el dinc r() como !uf·el ida ¡{el ndor.
P ero l a~ m o dcl'na~ 'U'orÍa g del valor tienen ot ro punt o de
pnrtida. -Conci ben el valu r como la impol'tanr'ia que un ~cr huII ln no atri buye a ciertas unidades rte' un -bien que quiere COll... llln ir o disponer de ellas para Su may or pr m'ccho. Toda trnn:1I'('it'm eCOJlóml t:3 pres upone una (Iomparar ióll de valores. T'o1'o
1;1 nCf'esjda'¡{ ele tnl comparación: t anto romo su p o::;ihli-dad, se
dl'he Eolamcnt'e a. la- t' irrull~t.a nci a. na que la persona qua quic¡-¡. ¡'amhiar tiene que escoger en tre ,' uri os bienes. No impor ta
i ...;0 t iell D que escoger entra un bien que est.á. en EU pll:5csiún
\ ni 1'/1 en .po'e::;ión de un tcn' erú, por el cual podrí a t'atnbial'1" .. nt.rc los usos <lifereDle~ " que pued e destin"r una det crIltill :u !a ('anti¡:bd dE' medios ,de prodm·tión.
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En una ec-onornÍa individual cel'![{ cla (com o en ,la isla desierta de Rohinsón Cl'usoéj no huy compra ni Ycnta. Los CLUllLios
en los .grupos da bienes de mú-s o lll-enos ¡lito orden Re originall, sin emlJ3rgQ, ·('uando se produce o ~e COll.91me algo , y Lodos er::tos cambjos deben bnSllrsc sobre las va loraciones de los
l'cmdirnientos qne ex c·edan 0.1 'Cf:,fuel'zo que representan. El pro('eso de. la 'valoración sigue Si (~llllo fundament almente -el ollli:)~
1110 si "e trata de ,·ambiar trabajo y harin a por p<tD, dentro de
In pl'ojJÍa casa, o c~.mbiar :pan por vestidos -en el mercado.
Desde el pWlto de vista de >In per¡;una que hace la valurn ci6n,
el c6J(mlo de si un cierto acto de producción justifit![LrlU tul
derto gn,lo de bienes y trabaj o el; e"netamente el rni,mo que
rompal'sr los valoTes de 'las m,ercancÍas que se dCSC!i ciar a
eambio y los valorcs de las que se quion, adquirir !>ntcs de
("()neluir la tran>ae{'jón. P OI' esto se llega a la n.fil1naciúu de
que todo ,a eta económico puede considerarse como un acto de
('umbi\) (1).
Lo~ autos de valornciólJ no son sus('cptibk~ de medida algun a, Cunlql1ier:.\ puede necir s i un trozo de 'Pan o un trozo de
hierro tiene más o menos "Valor p ura él que un t rozo de ca rne,
y, por consiguiente, todos pueden 'elaborar UlH\ inme'naa lifrl,H
de \"alores cOlúpnf1ltivns, E's ta que ser viría ·sólo para un tiempo dado, desdo{) el momento en que e:::tán ligados a un a determinada ('omhimlt~icin ¿e necesidades y bicne:::. 'i -varían las
('i1'cun ;:;tal1ci~s dd rambio, ent.onces varía también la escnla de
valores.
Ft'ro Ja. cRti m,'ldón ~mbj e'tiva del valor, que es el ~je de
toda adh·idA.d er'onómira, (mirament.e clasifica jerárqllieamen te a los bienes cC(ln6mico~, :pere) 110 mide su importancia. Y la.
act,ividad econ6mi(~a no tiC'ne otra hase que la.s e~(\i!.lfl' de va lor constrtlida~ indivhlnn.1mcn t-<1. Tendrá lugür ~l cambio Eiempre qllC do:s unidades (te un bien (~'5tén coloC'l1das en u n rango
diferente en las escnlas de vn lore. de dos personas distintas.
En el lnercado continuar:.ln 103 ~'E\m bjos hasta que no pueda
pmlonga""c la posibilidad de "utregar recíprocamente mercau(1) Simmel, «:Philos ophie des Geldes!-; segunda edición . Leipzig,
1907, pág. 35: «Schupeten, ob. cit., pág. 50.
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(· ía¡:.¡ por dos individuos. Si un indi viduo quiere cambiar con
milI ba,<::.c económir.a, t,iene ,que con ~idcra.r meramente la imIH)l'tancia ro mparat.iva, a ~u propio juicio, de las cant.idades
(le bienes de que f'e trate. E sta aprc;t'iarión nc. valores relatiros no cn"tlClv€, en modo alguno, lb id ea de medicIn. ERtn .C5-

t.imar·i6n rlsl valor es l1n juieio pSÍcológico dil'erto que no depende de ninguna ('"la'E;e de proeeso auxilinr o intel'·lliediario.
E stas con~id erl' rionos dan lu~ar, al mismo tiempo, a la realHl('~ta o. una ~e ri d de objcci ol1e~ formuladas contra ]a teoria
s.nhj rtiva. del va lor, d Crlvnn do la cOTIBeruenria rle que la 1J ~i 
cnlogín no ha .logrado ni parece llegu e a lograr medir los d€!'eos. Y: pOI; consiltuiente, es jmposibk atribuir a los hicnc.s reln.('irme~ ru nntitl1.tivas e..xartn5 rnrrc::pondiúnt.es a '\"n.lornrlO-ne.s
o;:nbjf'tiva~. Las :relar.ione¡::; ele rambio .oc lo~ biellc~ ::oe basan ::0hro 1ft" c~f"~b, ne \'nlor de 105 indiv inuos que trancan en el
rncrC' fldo . Stlpongomos que po~ec A treR peras) y B dos ma,nznDn~. A rs~·i mn en mtls lA. 'flOF'esió,n <ie las ..rl0fl. mnnZ'flI1Rj:; fjue
la de- la.~ tres pcra~. aon lTIotivo rlc E"sta c~tjrnaf·jÓlJ cId valor
:::E! orÍO'ina 11n acto de rnmhio por -el ('.unl ~e rambian t.re~ pcrm:
pOI' rl~<:. manzann.s.. E~t!í. rJaro que ]n detcl'minnrión fic la rebción cn su exnl'p~.;ióll llllmrdnr1, 2 : 3 no pl'eRUpoD C' que' A ~r B
c:rpnn {\xA rhl.·mcnlt> en rmÍ:n fo cxrerlc ht -l"atiRfarrión prornct.irln
1>111' In pn<::,csi ón ne 1tu: rrmt,id:! dcF 1111(1 va a nnCJuirir por ('] r nm hiü n la sntisfnrr ión promf!tirl a por la po::esi611 de la~ rnntidnne

Q

que ya

A dar

n namhio. El Tf'f'onor-imiento gene-

J'nI dr r~tlC' hC('Iho ¡ que dchemos !l 1M a'utorrs ~c la tco¡-la modc·I'nn. ncl valor, se ha v·i:;:.to rmutado en EU exp rc<:lión por c.prio~ ob:;t.fí.rulo~ dl1r::tnte n1l1rho tiempo. No es
r!l.ro el hecho
({Uf' lo~ inyrl:=tigadore:: qnc, ('omo uuevos explor~dnrf'$, no h:-t hínn , vari.lndo en ahr.il' nuev~ ~. ~encIR~ pnra
d lM v !Su¡=: segnlrlnree, reclHLzando VIC,1flS t radlCl011CS : .for' ~~!3
l'U de!'ll~o ilel pensamiento , Ele arredra ran nnte la a-pllrnew:l
l"Í~ic1n -d(' 5 U'3 propios prinripio$_ Por eso los ql1C "ienen d('~~
rl1 ~ tienen que C'lTI'prttnder la labor n.e poner ~as co~as en ~\1
punto. El cas:o pl'esr-nte es éste. l .o,? funrl a rtore~ de la tcofla
:-:nhietiva del valor hAn deJado sin dcsarrolhr cnn~e('l.t(' nte·
{I«,~t~ su tear!. de la cuestión -de la medida del vo lor, y en

ne

nlT:1 ~('rj(' rt(' (,lIr~tione:!3" en muy e8trcrha relación ron clI:t . E~to
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puede d('t'.i~(1, en primC'r lugnT, dp Bmlln~n:l'\\"crk. Por lo mrnos es padicularmentc ~ol'p rendcntc -en este autor, porque sus
argumen tos; a 105 que YlIlll OS a ,'.()ferirno8, p ro vienen de la adopción de un sislcm,'1 r¡ ue contiene todof. 10s elementos necesarios
para oüu Eolu<:ión mlÍ" arertada del problema , si el autor hubiese llc~ado a Ja~ úl ti mas conserucncia~ ele SU!? propias
teo rías.
Biihm-Bawerk ¡ndie" que cuando tenmnns 'lile elegir entre
varios deseos que no pueden satisfacerse siOlultúnf'amellte por
lo limi tado de nucRtros medioe, la situac ión es t.nJ ,. que !t ,'eres
te'nomos que nlegiJ', por un lado, una sftt i:;:farri6n mayol', y
por otro, 'U n p:ran número de pequeñas ,c::atiEfar.oioncs (homogéneas. No puede dmia r.e que seamos ~apa res de adoptar uu a
decisión l'e,pon~abl e m estos casos. Pero también E!'S cierlo
que pam CEta d.ciEión no ha.l.a el juicio de' que la Eati.faeei6n
proporcionada por una cla::e de bicncEi Eca mayor que la proporciollnrln por lf\ otra . 111 siqu iern ]1\ ronsidcrnr,ión de que
la satisf!1('ciól'l propfJ rr ionarla por un biell de ·la 'Primera rlase
""~ considerablemente mayor que u na de lo ot ra
Biihm-Bnwerk dedu ce de est.o quc rl juicio debe afirmar definitivamente ruftllkl.~ de las pequeñas satisfacciones sobrepasan lma de las de la. primera clase, o, dicho en otros términos, cuántas vece~ In 8Ati~facci611 de un a neC'esidad ex.cenf\ en
magnitud a In satisfarr.ión de cnda un a de las otms (1) . Cuho]
es quien ha señalado el error qug envuelve la identificación
de es", d o, proporciones. El juicio de que tanto s peqllo'ña,
satiFlfacc iones resulten soh repa~n d a¡;¡ po!' una s!lt.i~fn('('ión de
otro tipo no es de h~rho icléntiC'O nI juirio (le ,!ue la ~nt.isfarciñD
de una necp~in:Hi p~ Utant a:;t YPCC~ ·mayor !\ la 'l=fLtisfacción
proporcionnda. por nn nipn de la oh" da",,". Lns dos .erán
jdénti "'a~ ~nl n m Entc ~i la ~alisfacción proporciona.(ln por un
cierto número de unidades de lIn artícu lo tomada s en conjunto fu era ignal a la qu e produce lIDa sola unid ad por 'Eí m i&ma

eJ."•.

(1)

Bijhm..Bawerk, cGnmdzUge der Tberie des wirtschaftUchen

GUterwertes (JabrhUeher ror Natlonal6konoml. und Statlstlk, Nene
Folge>. Band, 13, 1886;

p~g.

48.)
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IlI ultijJlicad a por el número do ullidu..dea. D e la lcy de Go~sell
, libre la sat.isf3cción (le las nece'Sidades se ded uee que esto no
t·~ cierto. La~ dos afirmaciones :l prcfel'll'Ía ocho ciruelas ft. una

JUanzann ll y '<preferiría una manzana n siete pCI'HS" nO justili¡·ti la I'OJwlusjón de B(jhul-B ~lwcrk , t:uanrltl afi.rnlH que, por
,'onsiguicnte, la !::ati05fa('dón qua 'p roduce el consumo de una
Illnnzana ('~ lDás de. l':iictü "e('Bti y menoa de orho mayor que
la sati5facci6n produrida por el consumo de una einlcla. L a
única cOIIt'!usión legít imo es flUC la sati~acr ión producida por
una manzana. e:; mayo l' qu~ la sat isfncr ión total p roducida
por siete (' irl1elA.~ , per o menor que la sat.i~facción 'wtal prQpor('iOIl"dll por o(' ho ('iruclas (1),
E sta eE!: la única in tcrprct urión que puede armonizal'se con
el conce pto b á~ico, f'xprcs. .tdo por los t.e'oriumt.es de la utilidad margiual, y especialm ente por B ohrn-Barwerk mismo, que
,lice que In ut ili rIad (y, en ('onsecuencia, el ".101' subjetivo de
" ,0) de las unidaM, de un prorluct<J decrece cuando su cnn1ida d aumOllb. Pero areptar ""to es tanto romo rech""r to tnlmente la id"" de medir los valoree su bjeti,'os ne u.o de los
bienes. El valor de USO subjativo no es su ceptible de ninguna
rlase ele m edida. El economista americano lrving Fi;;;her ha
tratado de aproximarse al problema de la medida de] valor
por el co mino de In, matemáti cas (2). El éxito ohtenido ]lor este
mét.odo no ha sirl o mayor que el obtenido por . u" -predecesore, ro n ot·rOs método, . Como ello,. no ha si(10 cn.paz de ven"~r lns difi~lI1tades que stll'·ge n d el he<!ho de que In utilid ad
margin a l (1i ~miml .vP cua.ndo :nm1C'nt a 1:1. of'rrta, y 01 solo 1ISO
(l) Cuhel, «Zur Lebre von den BedUrfnissen>. In!iSbruck, 1906;
I)ágina 186 y sigu ientes. Weiss, ob. cit.. página 532 y siguientes.
len la última edición de su obra maestra sobre capital e interés, revisada "por él mismo. Bohm-Bawerk intenta refutar la e ríUca de
Cuhel , pe.ro DO Hega B. ning una con sideracJón nueva que pudiera ayullarnos a solucionar el problema. (Véase «Kapttal und Kapitalzins>,
tercera edición, lnnsbruck, 1909-12 : segunda parte, pág. 331 Y sig uientes. «Excursus)" página 280 y siguientes. )
(2) Ffsher, c'Matbematical Investigations in tbe Tbeorie oi Value
nnd Pri ces~. N'ew-Haven , 1892; pág. 114 Y siguientes.
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de las matemáticp,SI envolviendo 'Sus argullIentos con ropaje
muy adecuado a las investigaciones econóffilc8S, no hace más
que dL<minuiJ' algo Jos clecl.,s de su habilido a pero artificial

constr\lución.
F'i sh~ r comienza por "ceptar que la uUlidad de un bien especi,, 1 () un servicio" aU11 dependiendo de la oferta de esto bien
o servi"io, e, Lndcpendiente ele ·la oferta de lo. demns. Se da
cucnla perfpeta de que DO es posible descubrir una unidad
para medi r el valor de la utilidad . n meno' que se pueda ant"" demostrnr cómo se determina ·Ia pr<lpor·rión entre dos utiIid!ulefoil marginales. Si) por ej emplo, un incHv1duo tiene a su
disposil'ión 100 'Panes durante un año , la utilidad .mar~inal
ele 11U pan será para él mayor que si tuviern 150 panes. El prohlema osM en determin ar la proporeión aritméti ca entre las
clo~ utilid:ules marginales. FiF-her trata de hnrer esto comparñn¡l ola~ con una tercC'ra utili d:ld~ y nsí ~l1pODC que el m.'i,.<::,tno
individuo liene t-~mbión B galones de aeoif" 01 año y llamo ~

n aquel iucremento de' B , r~uya ut,ilidnd eq igmd al elr la rcnté,imn un id ad de pan. En el segundo enso, c\l nndn di"P"nía
de 150 panes, se suponp ~ue ln rnntidad d" B no enmhi •.
F.ntonrcs h utm.lad de 150 panes -eri, i ~\Ial a, In \,t iJidad
de ~/ !' H asta e~te punto no es llf'rc~ari(J di ~cutir con Fi~h('r ;
pero a partir de . quí, ·da un ,nito que evilo limpi amon te t ofInS las {lifil't, ltanes ·del p1'oo!ema .

"Es dccir- -contin(¡a Fif'hr.r, como 'Si c!"t,uvicr;:,c d c mo~trand()
algo rlo torla c'vi d enrín~, la utiliclnddel pan de 150 es la mitad de 1" ntilidad de! centé,imo ." Sin un " explicae.ión nlte1'ior,
~iguo npacihlcrncnte {'on un probkma rmyn r.¡olurión (~i ~(' uceptn ('.001 0 buena la anterior prpmisfl, ) no f'uvuelve yfl ninguna,
difieultad. y Mí llega al fin al a denudr una unida d que él
l1 omo un "útil ",
No parece que haya pensado Vishor que eon la fra... que
hemos apuntado se ha puesto fre nte R todn la t<larÍa de Lo
utilidad marginal y en oposición a todos 105 fundnmento, de
} ~ doebrinA& :económicas mmIf!rnas. ·Porque] evidentemcntf',
!;u conclusión es legitima si la utilidad de ~ es igual a dos veces b ut ilidad ~ ;, P ero ,i ¡neoc realmente así, el prob'leJna de
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doi·crminar la pl'opon;ión entre' dos ntiliclnc1es marginales po'¡"¡a haher .ido resuelto ele una ma nera más expedita, y su largo
I'l'Oee50 <leducti vo no hnhría sido necesario. L o mismo que afirmar que la uti lidad de il e- igual a dos verds la utilidad de ~ J,
portí" babel' afirmado enseguida que la utilidad del paD . 150,
"" elos tcrrios In do! cent éo'IDo.
Fi.her imagina una eantidad de B galones que es d iv i~i hld
en 17 pequeñ .. cu ntirladcs (~) . o 2 ti- pequeñas cantidades ~ 12.
Afirma que un indivirluo que , iene a SU disposición In co ntidad R, ronsidera el valor de una unidad del .rtírulo ,. i.rual
al de ~ , y el vnlnr no otra ,midad de un hien y igu,,1 nI de ~ lo.
y nfi rm~l ulteriorment,e que eT1 muchas "vn.lnruC'ioncs1 al f"fl uiparnr el valor :r ron el de ~, y el de 11 ron ~l de P,/" el individ"" que In. rea lir!" tjene la m i ~m a ran tida<l B rlo galones
o ~1l rl i~pn~i('ión .
F.virlcnt"lllcnte. imnginn po,ihJe la conrlusión ,.10 'lne la ut iliciarl de ~ r~ elo, vece. mayor rp1e la utilidad ele ~h- Aquí el
P1Tf)I' ('1' mani fiec::to. TiJI i dlvirluo. éll '\.I1l fn~o. Fe rnfrenln ('on
la elcerión ent re x (el valor dr l rentó-i mo pnn) ,. ~~ 2 f.h.
Rnr npnt ro impooihlc derielir entro la o elo.; Ml otras palahrn. :
l:l o. ,,(llora. if..,rtmlmentc. En el sdS!unrlo rn~n tienr en LC r~(' o}!('r
(" ¡["e 1/ (el "n lo,' del pan 150) )' ~/O, y ar¡t ú t ambién enruen b'a (}ue 'lfL~ do!? Alternativas t ienen irlrlltico "D loro Y ftl1 rg:e
pi problema rle ruú l "" 10 llroporrión ent rPo In ut ilidnrl marginal
,Ir. ~ v la rle ~ h , " ~,to ,ólo pneelp determinar.e preguntándOMe qué propordón exi,t" entre 11.1 utilid ad m:aT~inn l de l a
pncl,im " pnr tn de una cantidad da rla y la de la 2 n pa rles de
1" m i ~ma rant.idü·d, eul.r e fl /" y B,n. A,¡ In llt.ilirlatl margina l
rle la pOl'r.ión 2n~1 e, mayo r que la de la porción 211. Si imaginamos abora la mi, mfl cantid ad B dividida en n partes, clo rn.mente se dedu ce. que lo utilidad mn rgi nal de In enésima pArte
" S igual a In d e la p arte 211-.~1 , m ~, la 2n del cnso anterior.
o es dos yeces mayor que la de la parte 2n .. sino más de do"
I'cces. De heoho inelu,o en una cantidad que no <e cnmbie, la
nWidad marp;inal de las diversas unidades to mArln, en eon junIn no <lS igual a la utilidad ma rginal de una unielad lliultipli.'nda por el número de unidades, .ino ne res.~l'iamente ma)' or
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que est.e producto. E.1 valor de dos unidades es may or (jJeru n o
dos ,"cees ma yor ) r¡ue 'el '-Hlor de un a unidad (1 ).
Es posible que Fis]¡er c.ren q ue e.ta con~idemrión debe adoptal'e.e ¡;::upon,-icndo t¡uc ~ y ~ !:! ~on (' ant,id nde~ tan p equeñas
que BU utilidad puede calrul arse como inJin ite5Írnal. Si esta es
rcalm-entc su opin ióu, ent.on(,(,5- debe obj c t.ár~c.l e, en primer lugal', qu e la eonccp ción peculiaTme'nte mlltcmátien de las -canlida des infinitesimales es inaplica ble a los problemas económicos. JJIt utilidad aport.ada p or una cierta cantidad de bienee
o por un cierto aumento en una cantidad dada de bienés es
o lo ,b astante gra.nde para ~u endua ci611¡ o tan puequeña que
r csulta imperceptible par a el que i)1tenta valorarln, y no pucde, p"r tanto, a fecta r su persona l apreci ación del valor. Pero
aun en d caso de que fuera aplicable el concepto de ·Ias cantidad€8 innnitesimal li':;, el arg urrrento seguiría sin ser válido)
porque e~ R. toda'3 lu r.e~ imposible' encontrar la proporción entre do. utilidades margina les finita. por 'u comparación r on
dos uti li dades margina les infinitesimales ,
Fin almel.1k, y re:mmien rlo , debem o:t dndi¡' ar unas po caR palabra, a los intentos de Schumpeter de establecer 1ID a un idad
de sat.isfac.c.ión de la::. nercsidad cE resultante d ct consumo de
una cierta ca ntidad de b ienes, y expresar las otras Eat.isfa r ciones .como múlti plos <le asta unid ad. Las estimaciones del valor según el pr incipio se expresa rán como sigue : li La sati.~ffle
eión que puedo obtener del ronsumo de un a cierta. cantidad de
bienes es. mil veces mns grande que la qu e obtengo deJ COll &11'trio de una man~n nfl -diario "l O upar cst'fl cantida.d de bieno<:=.
darí a. como máximo mil \'PN'S e~lfl. mnnzllnn" (2), H ay r ealmente .sobre la tierra. alguien C':lJ1f1;7, de ima~innr tnl rosa o emitir
tal r$ juicios? ¿.H:\)' a ls.;u nn l'Iase dr :t rtlvidail eronómira Que
verdadora.mento. do.pcn,]" do In formubri6n rlc ta le, I'onrlll ~ i o
ne¡;;, ? Desde JUf' gn¡ nn (3). F('humpctrr ra e e,Il 'el mi.~mo c'rror nc
pa rti r d~ la premj ~a rle que necesitamos un a medirla riel va Jor
;~f. ' 'l c;:p r ca 1'1I'C'" r,(> l'Om~l ;1 ral" tm n cnntldad de' valor con Qtr:l ,
(1)
(2)
(3)

Véase Weiss. ab . eit.. p~g. 538.
Véase Scbumpeter, ob, cit., pág. 290.
Véase Weiss¡ ob, cit .. p ágs. 534 y siguientes.
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P'_' l'O la t"a lor·neión no consh:te de ningún modo en l~ comparación de dos (}antidades de vnlor, SiDO solamente en compa rar la impODtanria de dos diferentes nccésidades. El afiwn ar
que el bien a vnle mú~ p.rl.ra Inl que ol bien b J no presupone
una m ed ida de valor económico, de la m ism a m-a.n or a que' t ampoco el decir A es lDás querido para mí (.10 estimo en más al t{)
gmdo) que B, prCilupone una medida do la amistad.

§ 2.°
Si e5 imposible medir el "alar subjetivo de uso, se deduce
que t amhi én será imposib le el expresa rlo cuan titativamen te.
Se puede afi rm ar que el valor de un cierto artículo r,;; mayot
q u~ el de otT'O; p ero no poctemn'il dec ir : este artículo ya le tanto, Dcr.jr e~t() im plica necc8uria mcntc la cxisten r ia de unn ('ierla unid'ld. Equivale a establCcer cuánt ns veCes una determinada unidad es!" contenirb en la (·.ntidad que ~uicl'P ,Icfinir~e . P ero ahora hien, este c{¡}cu lo ('8 inadc{'.umlo p fLl'H el pl'Oí'CSO
(le la cyalua.c.ió n.
Conserment.(:mente, la apli cación de estos principios ('onticne también una críticl\ de la s opin iones de Sr.hmnpC'ter sobre
el va lor total de un gr upo de bienes.
Siguicndo a Wieser, el valor total de un "stock " de bienes
"" hallll multiplicando el número de porr,iones que lo constitu)Ten po!' su utiIíd!td m·arginal en un moment-o dado, Lo inso$tenible ele cste ' .I'gumellto res ulta del h echo de qu d, según él, se
l1egaría n la conclu:üón de que la]': existencias fIn u n bien libre
no v[llclr ían nad:t. Por eso Schumpeter propone otra. fórmula
fo:c l-!:ún 1:1 cual .cada porc ión se multipli r a por un Índice correóp onrliente n su po.ición en la esrala <Iel yalo r « lue, por
otra pa rte, ee completamente arbitraria); los productos a.í obtenidos. se re'Ílnen o integran. E ste intento de solución tiene
1'1 mismo defecto que el anterior : proponer como posible la merli cla de la utilidad m a rginal y de la intcneidad del v alo r.
El hecho de que sea imposible tal medid·a h ace las dos pro))osieiones iguAlment.e inútiles y, por tanto , habrá que resol\ '0.1' el problema do algún otro m odo.

44

TEORÍA DEl. 1>I~"'r:RO y DEL Cn ÉO fTO

El yol ol' ('~ 8iempl'd el result a-clo ne un pl'OC€SO de valora -

ción . .Di cho proceso rompara la im portancia de dos complejo~
de blenes desde el punlo de '~ st" del sujeto que verifica l.

.... nlorncÍún . L fl. pel'sonn quo vfllol'~\ y los complej os do' bienes
Y»loradM, diaho de ot ro m odo: el '\lj eto y 103 ohj etos de la
valoración dohen ontrRr romo clmnr,nt o!:l jndivisibles en todo
proce~o de vaJornr.i6n . T~o que n o qu ier e dcr ir que RP-~n indjvisihlc~ E'n ot.ro n~per l o, ya fí!" if'H o ecnn6mirnment e. E l ~tljct.o rIc
un acto de ¡rf! lora ción 'p uenr ser i,gufl'lmc.nte un p;rupo de pcr.:;: onl1f:, un B~RrlO, :3oricdml o fnmiJia. ~ iemprc qllC' actúe' f'!l

f'!".t.r r.a:::n rOmo lllla unir:l:=ICl R t.ra véc: no un representante, v lo:::
objeto;;: a~Í valorados ptlpde:n ; 01' ronjuntn;;: rtc rl i¡.;.tin ta~ m;irln de!" de un nrt-írulo. rle In:;: quP ~I;' di ~ non (' {'n t1~~ r a::-o como
de un t·ndo. Aqul el ~nj('t,o ~T ('1 nh.1rt n e~tnr{1n romo unirlnrle!"
na r R. lo!' f' fer{.o¡;: riol pro{'(~~o rte una vnlornción , nunaUI! ('11
otrn !'1 1~ p ~rt('::;; r ompon('nt,e~ Pl1('(lcn h ft ll n.1'~r ('.omplrt,a.mcnfp lndoncnrHC'ntc!".
Lo!" m i~ m()? h0 1Y1brr~ que' :l.rh wnrlo ('onjl1nt.nmpnt .... n trnvé::;:
(1(' Iln r('r)í(,~f'nt.[1TItr CDmo {miro a r.f·or. rnmo pl E~tt1rlo. f01'rnn l:m un juicio 'O:('Ibl'f' 10'0: vn lor('~ l'Plntivo:-: nf' un hnrrn rlE' !!llprra
y un hO!'flit.rtl, ,wene.n arturtr romo ~t1jet.o :;: indeprnrllrnt..fI!=! 1"11
otro!=: nrO('f\ó;.o,-:· dl': vn lorfH'ión rtc otros:: nrt.írlll o;;:. ('omo rÍ!!nrro~
v r priórli ro:::. T.o mip1l1 0 c;; urp,dp con 1m: hipn . . ~, La teo1'ía mo ¡!crna (!d ya1nr ' 0 b,," en ~I h erho no nl1 ~ l ~s o. roln.s de ,," 10l'C<t no ~(' rletermin an 'por 1a imporbmr jf1 nhS'trnrt·n dE' ln¡;: ñifrrrnto(';:' t,jpnc;; rfe np.('c~irlarlp~ , ~i nn por b in tpn~idaci. etC' rle~e()~
o,neoífirM. P "rt·i rn rlo ne aqu í , la Je'y no la ntilidn rj m Arqin ol
q;' dr:::ftTrolI:t fin una fC;lI"Jna 111l(' <::(' l'flficrp. en primer ltt<lal'. :11
rflAO r01'r1f'niC' ('n 'que '10::<. ('(lnjnntn" r1r h;p'np!'l ~on divl:"ihJ r!'l-,
Pf'rn ('xi~tr:'n tnmbipn ('!1~O:::' en fl UP h ~l\" r¡Uf' pvahln r ln t otnli(ln n
rle 11ll hien rmJ]O .::j fll~r 11nft un jel ao.
Sllrnng:nn()~ flU C' 1m in(H,' icl.ilO -f'('(lnóml" .'tmento' ~i c:laclo pOffe('
nno:¡ Y:lr a.:: )r t·rf' !! <'R hnl1os. :v -<"Iue IR nal'te más:. rrlevant-e nfO
~11 e~cn l a de VHl ol'P~ (el vnhHl.rlO más. ~.Jt,o rolDrnnrlolo nrjm~e rOI
Pió! rnmo ~j~ue: 1. un a VAra: 2. un cabAllo: 3, un rab allo: 4. 1m
rflnnHo : 5. un::! varEL ~i C'::.t.e hombre' t ip.i1c flue e.'3-('OgPT rnt:rC' lmil
"arA v UD ,ohollo.ee quedará ron el raba llo ante, r¡ne ·ron lA
VRca . Si las flerJl~ atac9.rn n :a 1lnO de sus caballo! y unn. OP
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8US vacas, y no pudiera. salvar lOB dos J iTatn.ría de salvar al
('u baIlo. Pero Hi todo el conjunt o do su gruw llo c:::tA en peligro,
~u de.cisión scrÍfl. diferente. Supongamos qu e la cua dr a y el estah lo ~011 pftsto de un incen dio y que puede. únit':llncntt~ res.
cata r R un os y abandonar a otros a su f:Uf:'l'lC; t'nton r.cR, si
valor:l. t res rHhn.lI o~ mella? que do;:;. " 110:1 8, tl'ntarú de ~al\'nl', uo

n log ca ballosJ Aino a las dos v acas.
J~I rp,~u l tndo dí' c:::te p roceso ue cy.::¡,l ua ción q ue ; l1\-uclve lu
elección entre una vac,'l y un r :.Lb allo es el de estima r superi or
a este último. N I rcsult-ndo del p roceso de cvalunción que r:upone la elección entre todo e l conjunto d e yacas y el tic ca -

ballos, es

Uil a ~upel' j 01'

$.tíma t:ión por el de las YUCn.~.

Asi, , 610 p uede huhlnrse del valo r refi riéndose a neto s espe,íficos de ,~pre ¡:i nr;j6o. Sólo existe ..lentro ·rle. c,ta mlacióu; no
hny valor ru pra del pro('p:,;o de ,ovalua ción. 1\0 ex i~te el v nlor
ab~rncto , y dp l valor toi:l.l ú ni0a Olcntc.1JUedc hah lal'sc reflfiélldosc a un I' aso pnrtl ¡mbl' t~n q ue lmn, II -otr a p ersona e::: ::uj eto de un n e,;::t·irna¡·ión del volor ¡\unnoo tiene q uo Cf:t'oger
entr~ lí1 ~ ('a nH dados, lot . .d ps eXll:i('nte~ (le c.icrt.QS bienes cronóillir.fI~. ('omo r ualqll ipl' otro a r to rI r cyn IUH (¡j('HI, f',..: ('omplp,lo en
:-:í mic;:mo. La pC'T50na flue e:-.rogc no Heme que pl'COCup al'~C' .~o

bl'C e l vnlor rle la,<=: l mi rl:1 rlf'~ dd ohjdo. Bu pl'o{'e~o de l'Yaltw.·ióuJ ('01110 tE~ r1 o otro, Sf1 jn[¡cril inmcrliutament.e de ('on~lrl{,l'Hr
las utilidades m n r~i n 3 1 ('~. Cltn u/lo ?ü \'aJore un grupo de hicnes ('omo un torlo. su lJti lirlnd m a rgin a l, c!" rlc(·il', la utilid all d.e
In último. unirl nrl npro\'("'h ablC', l'oinc'idc I;on f;\i utilid ad total,
ctcl"de pI mODwnt o eH que las exi~tcncias del bien -en cue~ti6n
romtitu yen una rnntidnrl inrlivi~ibl e. T nm biéll pMde ".to apl icn r ",' al y a 101' tota 1 ,lo los hienr, Li bl'o_, (1) .

§ 3,°
Toda~ las anter iores consideracillnes ·d emuf'f:.tr!l.n :::ufir.ientemen te lo nnti<'ientífico que re2 \l lta el atl'ibuiJ' al d inero la fun"ión de medida del pret io y hasta del valor. E l val ol' ,ubjet.iyo

(1)

Vé ase Clark , ~ FJsHcnU nls of E conomie 'J'h C01·Y ~; . New· Yo rk .

1907 ; pág. 41.

,.
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no se mide, aunqu e Be gradúa. E l probl~ma de la mr:dida de
los valores ohjetivos de uso no es UI! problema e'couólllico iucidentAlmente; hay q ue hacer ;¡ot.ar que la medida de In eficiellcin. pura Yari H~ t\5}le(~ic.s de artícu los no rcsult.a posible, y, en
el mej or (~asoJ ~~ólo pu ede util izarse entre c~p ccjes !3cparadas,
mi cllt1'fl8 que. lada posibilidad, no sólo de medi.da., r.;ino .'3ula.mente de mora compn.r:l.l·ión gr.nduul, de~aparccc en cuanto tratamos de ~tnb l eccr una relación entre dos o m ás cla~cs de aptitud en los biene •. Serí a pt>sible medir y campam r el va lor
de un oalorífel'd ue ,carbón non uno de madera, pero DO es po ~
si ble reducir a Wl denom inador común oojetivo la uti lidad de
una mes:.\ con la de un libro.
Tampoco Cfo! el n llor de ea01bio objetivo :iusccptib le ne m edida., pOl'qt\(,~ t.ambién e~ el rct-iulbdo ele com.para.ciones derivad as de v~Llorar iolll*l J)(,l'~onu.lea. El ,-alar de 'ta-mbio oh.i ctivo de
una dCl'la unidad de un artículo dndo puede ser expretiauo en
unilli~(l<.·;-: de otra e l n~c de :ll'tíl'ulo::i. A (·tu!dmcntc el cambio se
realiza usua.lmcnt c por mor Eo del .¡.1incro! y desde que -todo .hien
t,h::ne: por l'ull:-, iguicll tC-¡ un pnwio r.xpl'(.'sablc l!n dine'l'o, el valor
de cam bio uc cada át't.Í<:ulo se puede expresar en término;3 de
fli!Wro. Esta po~ibiJida (l cnJll:l(·jló nI tlineru para ll'nn~rOlimaJ'~~'
en un uu!djo exp1'L~ivo de valore~, cuando la rrecieute e1:tboración do 1" escala de v",lores que resultaba elel desarrollo del
cfl!mbio n<-;l'e~ jtal>a unu revisión de la. técni ca de la va]oración.
Es decir) lns oporLunidudu,;; para l'llm uinr inducen a l individuo a rehac~l' sus escalas de vulores. Una persona en cuya esrala de valgre!:l: el 1:1rtíndo 101lel de V1TI O !i=l ~ft. al arHeu lo saco
de t rigo jnvertirá sus órdenes si puede cambiar un barril de
yino en el mercado por un artículo quo él est.imn en m,.ás alLó
grado que un saco .de trigo. La. po5.icic'm de lo:: lJienes en !fl~
escalas de. valo r de ,los individuos no ~c determina solamente
por su propio valo1' do' U:;iO subjet,ivo, ~inn también por el va.,101· subjetivo L1e liSO de los art ículos que pueden obtenerse a
cambio de. ellos, aunque los segundos tengan una estimaci.Ón
3uper ior que los primeros de,de el punto de vista elel individuo.
Así, pues, ~Ü quiero o btener el máximo ,de utilidad de sus propios recursos, ('] 11<Hnbre hal)rá, de familiarizarse con todw lo;;:.
precios de mercado.
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r nnt ello} ~- il1 r.lu bnt';.1,o, nc('c;-:il~1 nl gUlln J:\'w.,la para rn l'u ntr t.! t'
:=:u ca mino cntl'e la confusa multiplieiLlacl do Ia.s t'elacionef: de
r ambiu. El dillero, medlo común ele cambio que puede canjeal': :t e por C'ualquier otro fl.r l..Ícul0 y con el cual se pUcOe prooural'
{' ualq ui cl' bien, e3 pl'eemineuLemen te n,dccllado para ello, Sería
imposih le para cJ i1Hii viduo, incluso :-.;i fuera un expert.o en materitlS (;olllel'cúdes, seguir cua.lquier "a m bio tk ]a:j condi ciones
del DlCl'(:auo y realizar las altcl"ucioncs corrcspondicnLe's en su
eS(,:lla de valol'l.'S de U~o 'Y de otlmbiu, a m:cnos que no escoja
un dcnollJil1üdol' COIl1 Íl I1. a] r'unl pucd:t rfd u(' il' r'}¡(ln relac'ic'm dI..!
tambio. P orqu e el mercado posi bilita !I <:ua1quier producto el
~el' emllhillrlo en dincro, y 6:;te, a su \'ez, por t'uulquicr otr o
bieJl, y rle esta manera el dinero vieue a ser un íu(lice de ·pr ecios seg{m la frnsc de :.yf en~C'r. T oda. la pstl'U r.t.Ui)~ del cálculo
ch' ] cmpl'cl:i:ui {) y del c.on ~umidnr ;.:.c bu:;n, en el proceso de valorar Ja:, mCl'C.1.11cÍa:5 en dinero. E l dinero lm llegado a l:er así
una llyu,d a, tIc ,l a qU e! la iuieligcnc.ia, hurmallR no pued.e pr~
rimlir para SHHo t:.úkulo:-: t:t:tmÓmi l·o:-: . Hi en C:-ttl! senLido querelIlOS íl t,rj l)\lll' n] dincro la funr:i ón de r=cr mcdi dn de. Jos pl'edo13,
110 'hay ninguna razón (tue ~e' oponga n. ello; p cro, sin ero ·
hargo, {'..-) mejor ev--it,Rl' el u:-;u (le HU término que puede lan fá(' ¡¡mente prestarse a Ultl.1a13 intCl'pretacionc:::. En to do (':180, el
U"iO de. cb"b.1 expresión no resu lt·a acertado, de la misma manera
.(fUO !lo se llOS ocurre referirnos a 'hl. determi nación oe la latitu d y la IOllgitud .'omo unlt fUUl~ióll de lu~ estrella..;; (J) .
(1) Sob re lo indis pensable d.el dinero para el cálculo económico
puede verse mi libro «Rlc Gcmeim:i'RlT'sc haft; Untersu chung€lu übet'
dcu Sozialismus». Jena, 1922; pág, 100 Y siguiell tes.
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nLI'a vez hasta un número inrle.fini<l.o de cam bios incli rectos, sin
'In!' la persona obligada [\·1 .pago intervenga en c~os ca.mbios.
";,I.tl no es Aplicable en lo que no se refiere a los dcmás bielI es económicos, .p uesto que éstos están siempre desti nados al

CAPITLj,Q 111

§ 1.°

Ouundo

Ee

vcrjfil~a un nambio indirecto por medio del dinero,

no es neoesario para éste rambiar de poseedor fisicamente; se
puede transfer ir en vez de la moneda real In seguridad de obtener 11 1)3. SUma {}quivalentc, pagadera en el momento de demandarla. En esto no hay nada de nota ble (¡ tle peeu li", al dinero por ¡::i mismo. Lo que .si es pcculi:¡r y sólo puede e):pl'c-fo:ar~
refu'jéndose a las cal'nderísti cu.s e:-:pecj ale~ del dinero es la cxtraor-di na]·ia frecuencia de esta manera de concluir las transac-

ciones pecunia rin.s.
En pr imer lugar, el d inero se admpta especial mente pa r·" constituir la substancia de una ohlign cilJll genérica. M ientras que
] t\ ,fungibi lidLHi de casi todos los bienefol ec':onómicos se circunscribe rn (\s o nl CJlOs y es a menudo ~ólo .fiCCiÓll basada 011 una
ten ninologia comercial ar tificiosa, la <lcl dinero es casi ilimitadR .
Sfllamentc In de laE acciones y obligu ciones pucela ('ompa rarso con {:I. ]t;J úni co fad.or (¡ua puede posiblemente im ped¡'· n
a Lguno de c,tos hienes el ser rompletamente fungible es la
difi cultad de 1'ubdividir la" unidarle. separad"s; se han adoptado vfll'io~ jll'0l:edim icllto5, que, al Ule'nos en lu que se r-cfiere
nI dinero, ha·n qu itacU¡ a esta dificultad toda su importancia
práctica.
Una circunstancia todavía más importa ntc se contiene en la
natmaleza de la [unción que asume el dinero. F:l derecbo a rcc1amfl r un f.l suma da dinero se puede ir tl'ansfu'iendo una }.

"lInsumo fi nal. E l folo derecho a recb mnr una suma de dinero
,." ya hasbnte para far ilitar los cambios indi reoto~ .
N o? re [erimos a esta clfl~e -de nledios de cambio como subsLit.uvo, del dinero, los cMles han aumentado en gran número
por su ndopri ón <!n el dereeho y en el comercio. Técnicamente,
y en algunos paises jurídicnmenle también) (>1 t ransferir un
billete de banco n(] difiere, o difiere muy poco, de la transferencia de una moneda. L n similitud de la. a.purienr..ia externa
H:; tal, que a quellos que inten-icllen en una transncci,Sn .comer¡·ia l no pn(!¡lcn (lj5tinguir entre aquello" objeto. que ]·ealmcnie ejercen la funrión del dinero y aquello. que so emplean mcrnmentd romo :::ubstiluti\'o? de él. El hombr.c de negocios no ~e
f)reo(;upa. del prohlcma económico Clue e~to envuelve; sólo le
importan 10.·1) CflJ'cH'terísLicas jurídicas y f:omercia.lcs ele las mon cdas, billete., cheques y similares. Pam él, el hecho de que
10- billetes <Ic banco '" ¡,rnnsficran sin ni¡!:ím testimon io documental, de que circulen (~omo lnonedas y que no exista l!ill~Un ;'l
ardón pfL!'fl, reGobrarlos ront.ra los primi tivos tcn (' dol'c~: de que
l. lov no rcoonozca rliferencia ent re 0,1100 y el dinero éornQ
1)}cdj~j de e".:ti nción dc dcuda~J pn l'Ci'C una l'a~ón suficiente p~ra
incluidos dentro de. In dcli ni "ión dol tó rmi no dinero y para
p,.c('j~¡1 r u na c! i~,t.in ~ión fumlnrHcutal cntre ellos y los dcp6sito~
'l IJ e' pueden ~cr transferirlos solamente por un })rocedimiento
lllucho m ás complejo t écnicamente, y que tam bién ,on tmt ados
jll rir1 i (:am~nt,e ...-le diferente forma. Este e::; el origen del i'on,·optn popul ar de l din rro, por 0'1 oual se. ri ge In vida cotidia na.
No ·hay duda i!e qlle siryc a IOB nnes del lla nca oficia l y puede
,cr mrul' út il en los negorios mundiales a la larga, pero Stl introduc~ión en In terminología eient.lfica de la Economia no <!s
.Ic,eable.
La eontroversi" acm·,'" del roncepto del dinero no es exactam onto el capítulo .más ,atisf:trt.orio de la historia de nuestra
,·ir nria. H ay que haccr ]lotar que la técnira jurídica y comer¡'jal que envllCh·c s I dinero da una imporlancia inmerecida a 10

,
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qu e en r ea·lielad no es. más que un a ruestión de t el'minologhl. Su
~olucj6n se ¡la venido considerando como un fin en si mismo, y

parece haberse olvirIado completamente que su finalidad real
dc-bicm haber sido la d~ facilit ar ulteriores invcsl,igacÍoncs,
Esta polémica, pues: no podía por menor de sel" estéril.
Si tratamos .de trazar una línen .uivisol'ia entre el dinero y
!"tql1 e1 1 o~ objetos que, no siéndolo, son similares a. él, 801am~nte'
tencmO!3 que recordar la finalidad de nuc~tra investigación . La
""tua l di,cusión tiene por fin el fija" las ley es qu e determinan la"
relaciones de cambio cntre el dinero y los otros bienes económicos. E sto, y no otra cosa, es la misión de la tc'orÍa económica del dinero. Ahora nu cstl'·a termi nología deb erá ada~pt.m
se al ·probloma.
Si se quiere separar un grupo especial de objet<ls de entre
a quello~

que realizan una función dineraria en el cOID e..t'cio y

b!1jo el nombre es~cin l de dinero (que debe reservar se solamente a esto grupo ) en ag udo contraste J'on e·l resto, al que
8e niega este nombre, esto facilitará el progreEo ulterior de In
investigación.
Tales consideraciones ~on laR que han llovndo al autor a dar
el nombre de sucedáneos o substit,utivos del dinero" aquellos
bi(,ll e~

que se emplean como dinero en el .comercio y que apa-

,'cc-€n

COTI10

i1ítulos se'gu ros! cOllvertibles inmediatamente .en

dinero.

P ero las obligacion es no ::on bienes (1), ::ion mccli(J:- LIt· d l6poncr
de ellos. Esto dcLermi na t oda su cscncio, e impo rtan(jin cre nó·
mica. Por sí mlsmo no tiene valor, sino ~Ddireeta mcntc j su VfI¡ 101' se deriva de ]Ofl bienes económicos a 'CIlücnes hac.e rC'fcr-cncia . Dos clem p-utns t:C encuen tran en la E'Rl,imu('ión de l vuJor de
un titulo : primero , el va lor de lo;: bicl\l\-\ :t cuya po~ c5j ón el

t ítulo ola derecho, y Ecgunflo, la muyor o men or pl'obubilirlnd
de obtener realmente la .lJ()~,t)~ión de los blenc's en cuc:;li611. jV[á~

aún: :-1 el título ¡:.:e

h : l í'('

f:'f('(tivo rlcEpUl'f:I

de un dC'l'to perloc\o

dí' t.iem po, la {'on<;::i deración de esta. c ircun~tan('j a con!!-tituil'á un
(1) Véase Bchn-Baerk , ~Rcchte und Verhaltnisse vom Standpunkte der volswirtschafiichen Guterlebre». Insbntck, 1881; pág. 120

Y siguientes.

11 ' 1'1 '01' fndol' de ~u vnloración . E l ya lOl' {lel t-ít ulo cn 1.0 de cne-

a l'cri bir 10 :: n,co s de car bón el 3] de {Uniembl'C dnl mi¡;mo
basA uo direct.affiüntc: 110 eu ~ l "aler d e 10 sacos de
":ll'bón, sino en el valor de los 10 .Ba COd qu e serú:n .entregados
1'11

~l lin estará

" fin de año,
Este tipo -d e cálculo se basa en la experienci-a común, como
lambién el hecho de que el cá lculo d el valor ·de lostltulos imI1lica el t ener en cuenta su !:cguridad y garantía.
Los t·ílul os en din ero nO {'oIJst it uycn excepción , Los que deIlen ~er hechos efe(,ti vos a hU pre.scnt.a.dón, ai no hay duda -en
I'lwn to !l la. gara n tía ql\C ofrecDn y no exi ~cn ga¡;;to ftigunu, se
\','tlúan .n.e igual manera que si so hubicrn efe cüutd o el pago- al
a(~Cp lall lo mi:.:mo Clue ~i fuesün dinero (1).
Ullicamcnte las obliga ciones de este tipo, las que se. satisfa\'('1) en el momen to de su prc::::cnt acióu , co-mpleta mente se'g UIas

('ontndo y 3e

t!,'ntro de lo, límite, humanos y perfectamente lícitas en el
¡..; ('-ntido j urírl1co dq la palabra, son para las t ransacciones del
lI1.c n· ado HlbsLit utivos exactos del d inero, -a l que bacen referenf'¡a , Otr05 tít ulos, como billete, emili uos 1' 01' bancos de dudoso
('rédito o let.ras que hnn vClleido, ent ran ~ambi{'n en ln.s tl'nn~a.c
dones fin a neiern.~ y p l.lell en ~Cl' ndoptadai:; igualmcnte 1'0010 meillO general ele cambio. Esto, !:ocgún nuestra termi.nologia. s.igni'fi e'a que 'son dinel'o. P ero üutonef!s ~e valora n in(lependi enlc~
llJente, no calculándose r qui\':llentes ni a la 8-llIDa d e dinero a
la que se refiel'en ni al valo r ·de los d erechos que cn(\ierrnu ,
En el eur~o d e 1\lIt':.:t ra clii:lcrlad ón dC'Ell'uhrimos que los fa('t{)r~í;

1'..;pccin,le5 lllt.crifll'e::: f.::1rVC'l1 d(! ayuda para determinar !;u valor
d(' ('ambio,
J)p ~d (" lUl.'.go no ('..:til m!1 1, ~i t l'ntnl11l lS rll' itwluir en nuestro
I'nnccpto del dinero aquellos¡ títulos imllecliabuncntc eonYcl't-ihl('<.:: y ~I b~olutnmente scguro~ que hf'l mm; prP.'fcrido II nmnr 8ubs ~
I il utiyo:::: del dinero. P ero lu que tlcb(1. condenaJ'~e e~ la prác~
I j(- H. extendi da de d ar d nomhre de ninero ü ciertas clases de
' nh, titutiyos ·de él, eepeci a1mcnte billetc" de banco, monedl1s,
(1) Vfase Wagner, «Beitrag'e zur Lchre VQn den Banlicn». Leip·
I'.lg. 1857 ; pág. 34 Y sig uientes.
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etcétera J y ponerlos en contraste agudo con

1::18

LAS

demás (')al::icE-,

r omo lo:: depó~itu~1 etc, 1,1l.

H ay que hacer una rli,tinción entre las dos; los billetes de
hanco, se dice, y los depóeites difieren solamente en la apariencia ext erna, cosa importante desde el punt.o de vista jUJ"Ídico y
comercial, pero completamente insignificante desde el pWltO da
vista de ta economía pol\tiea,
Por otrn parte, se pueden "portar argumentos de considerable peso en favo r d e la inclusión de todos los substituti vos del
dinero , sin cXI'epción, en el único concept.o de dinero. D ebe seña l8J'se, por ejemplo, que la importancia de ,l os títulos sobre
dinero, perfectamente seguroe, es completamente diferente de
lo;; t ítulo$ sobre otros biene- económicos, pueS'lo que si un título sobre bienes necesita hacerse efecti vo más pronto o más
tarde, no es necesariamente igual pu·ra los títulos sobre di-

nero, T ales títulos puoden pasar de m ano en mano indefinidamenLe, y ",í ocupar el lugar del dinero, sin que se baya hecho
ningún intento paro bacerlos efecth·of:. IIa-y que señfl lar que

aquellos que necesitan dinero quedarán perfectamente satisfechos con títulos de este tipo y que los quo quieren gaEtarlo
encontrarán que estos títulos responden a este fin exactamente
igual; y, en consecuencia, la "fert" de substitutivos del dinero debe considerarse como dinero, y la demaJllla de ellos, como
demanda, del mis.mo. Y puede a.ún señalal'-:c Q\I(1, micntrn!'
no es posible satisfacer una crecien&e demnnua , por ~jcmp] o,
dando bonos de pan ('11 vez de aña(1i1' má~ pan a las exi8tC'n ~
('ia:::, e J)erfertamcIite .posible ~3ati~rn('et una ,demanda pl'ogre~h'n rle dinel'o (10 11 un procedimient.Q ('omo el Ínrlirlldo. Puede
oujctar>e, en ,'eslUnen, que lOE .' llbstitutivos (lel diner o tiene n
"iort8< particularidades que ,c ven inr'lllyéndoloE en el concepto de ,din ero,
Sin dc>:eo de ill\"~ló;;tip;nr 01 l1e50 de talf'~ llq.,rumentos, debeTIlOS preferir. (!ll e1 tern'no de In conyenicl1cia, nrloptar la formulación m,¡' e,trirla del roncepto del dincro, ,'omplementún dolo ron un ~onre pto ' rpnrodo de suh,iitlltil'O, . lel dinero. Si
(H Véase, por ejempl o, Helffericb , <Das Geld .. ; sexta edici6n ,
Leipzig, 1923; pág. 267 Y siguientes.
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CLASES nE Dlr-;ERO

(!stc es el mejor camino a seguir, o hay quizá algún otro
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!:cdimiento para llegar a Ima mejor inteligencia de nuestro
problema, pertenece al juicio del lector.
Para el autor es claro que el camino escogido es el único por
,,1 que los difíciles problemas de la teoría del dinero pueden
Itallar una solución,

§ 2.°
E l estudio del diuero , desde el punto de vista económico, debe
hasarse únicamente ~tlbre consirleraciones económicas y debe
j,enc.r en cuenta las distin cione:::. jurídi~as úni ca.m ente, en cuanto tC'ngan signifi cación desde el punto de viat·a económico. Un
1',Ludio de tal naturaleza debe, consecuentemente, part ir de un
IIoncepto del dinero uasndo, no sobre dciiniciones y disr-rimitlllciones jurídi-ctls, sino -sobre ia natur..aleza económicR. de las
'·osas. La consecuencia de e~ t·n. decisión nuestra de no cOll!~i
Ilerar las letras, giros y otros títulos sobre dinero cmuo tal diIW I'O no debe ser interpretada mera mento romo de aouerdo
I'on 01 estrict.o sentido que en derecho se atribuye a las obli~;H'iones pecuniarias. Alindo de los títulos cSLrirta,mente jurí~
"ieos sobre el dinero, tenemos también que tener eu cuenta 81',; HnIlS úmilares que no son ohligaciolle's en el sentido jurídico
"" la pa labra., pero que, sin embargo, se tratan como .tales
"1 , la prá ctira comercial, por el berho de que se las rOMldel'.
,,1\ bs transacciones como si l'E.!alment.e constituyeran titulo."
"bre diJlerO (1) ,
N" puede haber duda de (lue las monedos divis;"m(U'jas Clll;,,,">!as acuñadas de .cuerdo con la ley monetaria del 9 de juli.. de' 1873, no constituyen en del'eellO tít..ulos pecuniarios. E~
jlo:-iblc que algunos críticos superficiales se ind inaran a clasili" ar <,stas moneda como dinero, porque consisten en plata , 01'1",,1 " robre, en disco de plata, níquel o cobre grabados y que
l 'i'lIi'!I toda la nparien cia de -dinero. Pero, ·s .pesar -de c~to, des.1, . ,,1 p\lnto de vh::ta e('OnÓmlco, e&ta~ monedas di visionarias
1I I

Lnugblin, ab. cit., pág. 516 Y siguientes.
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constituyen meramente gil'os ~obrc. el T rsoro nacional. El segundo parrafo del capi tulo IX de la ley moneta ria (en Su relorma del 1;° de jlmio de 1909) ob liga al B unde,rat a cepeci ti.cal' en que centros f:C harán efectivas est as monedas, estableCIendo que se. pagará en monedas de oro a cambio de no menos
del valor de 200 mm'cos en mOlled n¡; de p latn, ó 50 m ar~ os en
monedas de. níquel o cül.H'C . CierLas !ilH'U1'5a l ü!-3 de la Itcidlsbank
son las que tiC11cn e.Jlromendnda esta función. En otro ap a rta<lo de la ley moneto.ria (·piÍrfaÍo 8. 0 ) se establece que el R"ioh
est:l:á" ~iempre en posicÍón tal, que pueda ma nt,enel' esta con~
vel·t lblh rlno. De a cuerd o eDn efte apar la do de la ley, el ,'alar
total 11e la, mo nedas de p lata acuñut las ",o C:Xcerlerla nunca de
20 marcos po\' habit ante. Y el de las monedas de niquel y d e
.('obre, d e 2;50 mn.l'CO~ p or ha bit.ante. En opinión del legislndOl',
esta ,mm ~ representaba ' la de'manda de monedas p equeñas, y ,
~or.? 110 , en C'o nsecurIlCla) no existiría peligro de que la. urun~ rlOn total de moneda divisoria excediera 11- la demanda del
p~b1tco , Por tnnto, 110 ,existía un l'ceúnocimiento estat.ario de
mngún dcz'€oho a su conversión en favor de 10.:'- t{'nc,lorc~ d E'
monpda divisionar ia) y la linlitación de la moneda corriente
(párrafo 9.° p art" I ) era sol"mente un sllbst.itutivo poúo adecu ado pr1l':1. e~-t~ .d ?re("h ~. Sin r:mbnrgo l ton o el mu ndo sabe que
las m,anedas rh vI:-:lOn Uflft S se ·('onvCl'tian si n ningun a (lificultad
en ~u('lll'~n l(,f: ele' la Rcirh8'ba.nk d(,...3i~nclas por el ranriller.
L a mi!'mn. sig:nHi ra rión eX~l ctamCll tc lenían ]0:::; bonos d e TesOI'~~ !'Ía ¡lel R eich ) de los r ual es ~e permitía únicam,cnte In cÍt' cn'la.Clón por el "aJor de 120 m illones de mar~ 05. T a mbié n ést.o~
(pá rrafo 5.° de la ley de a bril de 1874) eran -pagaderos en oro
por el R eichsbank en nombl'e .del 'Te,oro. P.e ro, ein embarg()
10B honos de Tesorería no eran moneda oonicnte en las tl'nn8a,C~
cion('~ pri va.da~, mientrns que t odo el mundo ci:itaba obl igarlo 3
a capl ar moneda,; de ,plata en cantidades hasta de 20 marcos v
dc llÍqllcl y cobre hasta de un ma rco; pero aunr¡ ue no exj ~
tiiera 1[L ob11ga ción legal de accptarloE para .la 'ext,inción de
deudás, Re aceptabnn, n o ob~ l fLnt.e, de heeho L"n Jas t ransacciones corrien tes.
Ot.ro ejemplo no, lo da el thal.r alem án del p el'Íodo que Vil
c1e,dl' 1" int.roc1uc oión del patrón-oro .h asta que se retira de IR
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,·;rculnr.i Ón en 1'" <le octubre de 1907. "!Ylicntr<ts d ura este pel'Íodo, el thaler cs, sin :duda, m<mcda oorriente. P ero si preLendcluos enconLrar t ras est.a ex:presión, cuya derivación juríflica es inút.il pa.ra nuestros fines, y nos preguntamos si .el
Lhale\' era dinero du rante dicho período, la re,puest.a d ebe ser
negativa, E s. ciel'lo que ~ usaba en el comercio como un medio de rnrnhio, prro sólo podiR. U~u.r3e HAÍ por ser la ex,pre·
sión d e un derm'lho €obre algo que realmente era di nero, robre
el medio común de cambio; porque, a.unque ni la R eichsbank J ni
el R eirh, ni l Of:: reino;; y dUCllc10s independie ntes, nj nadie esj,aba obligado " aomit irlo, la R eiohs bank, a otLiundoen nom1,I'e Ilr'l E :;t a rl o . ..,c preocu pó ~ j l'lll pre de qu e no exie:t·i crn en
circulación más thule\'s dc lo" dem:<rulado;; -por el público. Con:3:!guió este resullado I'ehll!=.'a nclo entregar loh nlel's n. ~.tl S client"e al ha cer pa gos.
E eto . jun l .. ron In cÍl'cunstnncia de que los thalers Í1JCsen
moneda cOlTicnte para el B anco y para ~l Reich, em suficiente
para cH'lnbi al'loR por títuloa que porHn.n convert,ir::;e siempre en
diner o, ron el rosultado de que circulahan d entro de 1m pÚo
corno substlt.ulo:; p erfect os del d jnero. Se sugCl1a constnntemente a los dÍTer'torc, de la Reirhsbank que debían satisfa cel'
el png<1 de H tS bill ctc~'1 no 'e n oro , ~jno en tbalel's (lo qu e
l'Hnbn dentro do. la letra de h ley) y pa¡;ar en oro con un
premio, con obj eto de jmpedir ,~u exportación. P ero el llancO
rchu::6 cOllt inua.mentc mcdiu~\s n.e t·al nA.turaleza. La nutUl'al.ezn de lns mon edas divisorias ,en otro~ paí-ses no e's tan fácil
de comprender ('omo en Al cl11nnl!\, cuyo Eistemn b ancario y crediticio se bflsaba en la infl.ucnrin de hombres comO Bambergel',
:\1ichad is y Soctbeer. En algunH legislarión , la baee teóricA
de la m oderna política d e a cuñ ació n no es ta n fácil de de, oubri r eomo 10 es en ,los ejemp los qne anto~ he mos vist o, P .ero,
sin embargoJ toda esta po1ítirn. de atuñación tiene la mjSlllfL
unaliQacl. La particularid ad jurídica univc'real de la monc,!a diyjslonarin 'es la lirni taoión ele su poder depago J h asta una -sUlnn
m:bú ma espeeificada. Y , gcnel'almente, este precept o ~c ('omplementa. ron una re. tri crión legal sobre' la rantidad que puede ser a cuñada. No ex iste ningún r:oncepto econ(¡mi co de la
Humeda divisionari a. T odo 10 que la eco nomía puede disti"n-
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guir es un sub¡,'l'Upo par.icular dentro del grupo de los títulos
sobre dinero qua oC emplefln como substitu tivos del dinero; los
miemQ)ros de este subgmpo se emplean para usarlos en las
transacciones donde las cantidades eoo pequeñas. El hecho de
que la emlsi6n y circulación de moneda divisionaria esté suj eta
a r eglas legales especificas se explica por la naturalcza especial del propósito que guía su crcaeión . El dcrccho reconocido
al tenedor de un hillcte de banco de recibir dinero a cambio
,de él, mientras que la conversión -de la~ monedas di visjonarius
se deja gu la mayoría de los paises n la discreción administrativa, cs un resultado del difcrent€ campo en que se desenvuelven los billetes y las monedas divll:ionarias. La moneda divisionaria aparcce por la neccsirlad de fa('ilita r el cambio de peque ñas cantidades ne hienes de poco valor. T,08 detalles histór~cmi de s,u clcf:al'rollo todavía no ¡;;e hun esclareci{io, Y, casi
sm ~xr.epc J 6n, lo Cluc se ha escrito sobre esto tiene una importan cla pura mente nu mislllática (1) . Sin embargo, puede afirm"r~('
81n tem"Or a erra.r que la. moneda. ¿ ivisionaria. e~ siempre f!l resulta·do de intentos Ip ar a remediar las defioiencias cxhstente~
en un sistema monehnio. E stas difi culto.das técnicas, que impiden la subdivisión de la unidad monetaria en pequeñas mone-

das / son las que han llevado, después de toda claRe .rl~"'1cer

tados intent os, a la solución d el problema tal como se ha adoptado en la a ctualidad . En muchos países, mientras este proce30 ha cont inuado, UDII clase de mon eda-signo (reioclwn-geld) ""
ha usnrlo algunas YBc:e~ en t ransacoiones de pO('[J .impo1"t a lJr i~l,
con la. eonsecuenc.ia po co convenjen,·t e ele t-ener do!:' r.lascs independientes de dinero, realizando una al lado de otra la funcÍón de instrumento común de camhio. Para evitar los inconveniente;; de tal situación, se (>J'earon pequeñas m onedas. ron

una relación legal e;tablecida, rooxistiendo con aquellas usa(1) Véase Kalkmann, t:Englands übergaug zur Goldwahl'ung: im
18, .Tahrhundert» . Strassburg, 1895, y siguientes. «Scmoller ttber di e
Ausbildungein er richUgen ScheidenünzpolitUn·; vo1. ]( bis, 19, Jahrbundert. («Jahrbuch für Gesetzgebung, verwaltungund Volkswirtschaft im D eutschen Reich1', mi m. XXIV , 1900 ; p ágs. 1.247-1.274 :
H elffer1ch, «.Studien über Geld und Bankwesseo ) . Berlin , 1900: páginas 1-36.
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.das en las tranea.ceiones más importnntés y previnienrlo que
las cantidades de. moneda divisionari A. nn excediesen a. Ilas nercsir1ades del comercio. La mejor manera de servir a -BEté' fin ha

, ino eiempre la restricción de la cantid"d acu ñada a lo que
parece probahle que será, ner.esario para harer ·p equeños pagos,

"a sen dete rminando por la ley o en relació n con ella sin
;uandato especial. Juntamente con esto, se ha procedido a la
Ilmitaci6n dE!' la moneda c,orrientc en tran~nr,ci ones privadas
hasta una ciel't,,, cantidan r'ebLivamente pequeña.
No ha sido nUn(\R muy !!;rave el pf'ligro de que unA re~la

mentación de c~te ti po resultase inaclecuada, y, en con~er'l.len
cinI In labor lerrisla.t.iva
par·a la conversión de IRoS -monedas
dio
•
.
visionari as ~e ha de~{'uid:t.no rntt'.rnmentc o hA¡ permnllceloo lncompleta por la orni,i6n <jr, Hna declaración exp resa elel dercoho del pm:eed or a cnmhiar l AE referidas !TIOOe dftR por dinero.
Pero actualmente f'SÜL~ rnonerlno? rl ivi~io n arinB 'flue se rechazan
de In cirrulnción <e ncept" n .in nifi cultarl por ~I Fnot . no o por
unil. corpornrlón cnn10 un nan{'o ofi('.inl , ~' fiFl ~c e5t.nhlp,f.e 811
rarñCltrr de título", <::.ohre dinero. Allí donde e;;:.ta política ha cc~ 3.do por al,n:ún táompll, :~ ~e h ~ ren lir.n.do el int,rnto rld ~n::: pr.n
der la convf'.J·,~ifm ofertivíl rl(\ lnF mOllC'cl:1S rllvi~·:ionnriaE: pH!'a
poner mnyol' núm.p.ro flr {'l1:H:' en ril,{'tll n{'jcín del rcqllf'ri.(l Q, ~~
han convertido en rullcrtl-rl'édito o dincro-.meroancÍa_ D f':Srlc entonc.e~ no han sirio va con~ id erada~ como títulos. ;;ohT'c oine'ro
que h~a n de harcf'8.e ' rfcctjvo~ a !=iU pl·p.~ent.nción . y, por consÍgniE!ntc, equiv::tlcn t.e~ f\ dinf'f O, ~ino qur. han ~i do vn·l orA.da~ i n-

rlcpendienteme,nte.
El hillete de banro ha .,egllir1o lllla ruta di,tinta en 511 rlef:'arrol1o. Se ha con~idrl'nrJo ~ie mrr(' como un t.ítulo. inclm;o deEde, el punto de vista jurídico. Nunca pe ha dejA do de comirlerar el hcr.ho de si su valor d" bín ser igual al del dinero : hahía que tomar I A.8 preca11cionr.,QnecC8arins para l1~egurOl' -P"1.1 ·'Con"~nihilir1~d permanentd en dine,ro . No puerte ignOl'ar,e el h e('ha ele q11 C una ~nRpen~ión del pago oc lo~ bil1 ct~¡;: altcrar.í:1
('1 cnráct.er económico .de los mismos; en p) caE-O- oe IRS monedas divisionDria!: ! _t.(!T)drín muoha. menor., import.nl1cifl _ Mn!; a.ún ,
lit import.a ncia c'uantitativn mlÍ5 pequeña de lm~ moncdn~ ~~
d~ionn ria8 8.i ~nific n que es poslble mentener su I.'onvert.lblh-
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dad permanente sin a rhit rar r ec ureos especialCR. La aus en cia
de tn le's I'eoursos puede tam bién !'ervir parn d~fJ g l1J'ar c1 verdadero carncte,' de la moneda rJ i,i.ionnrin (JJ.
I .. n r,on~idern('j ón rtr l ::i¡:l.cmo monetario.de Aust rin-HungrL'l
sirve de il ustración al ca~ o . L a reforma. monet ar ia inau gurada
en 1892 nun"" ~e llevó a r. bo comple amente, y ha~t.n la
cn¡da de los Hnbsb u r~o el patrón siguió sie ndo lo que .,e ha
ll ama rlo J1 ~tr6n-pn pcl. de, rle el momento en que el Bnnt'o nt,,t "ohú ngnro no csklbn obligad o a Tc"diIllU' su. bil ldes v 6.1""
t-eníau la ,('on ~klera('ión ne moneda rorriente h n~t.fl l1na. ca ntidad
ilimil·a da . P ero, sin emhargo . de"l,. 1900 n 1914 Au<t.ri n-HungrÍn
po¡:.ey6 rl'n l m~ntc un patrón- oro o pR.hrón de r-ambi o-oro. pu r.~to
qur el n anro had a uso <1e;l oro para Ins nr"r,i rlades '<lel romerrio . Aunque. de nruerrlo ron In let.ro. [le lA Iry, no eBtnh ~
nbl ignrl n a rom'prti r .u' billeteE, ofrecí" letr"s ne cam bio \"
0l-r08 t.ítu lo" pagahk\ en oro fncm ·MI pnis (rhel]ues y "imiJarra ) ~ un p rpc io m (t~ hnjo rtpl ug()lrl-polnt u t... . óric·nmpnt.f\ Sll p~rjor . E n estas c(mdil'inncR) los q ue n e('e~jtabn n oro para exportar prcfer;aD, nfttul'n lm rn ld, arl'l tJi rir tít u]o~ OP csb, f'lnFe'
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que les cupacitabn n pnra realizar sus n,ct.ividades de unn m aneru más hora!" q ue cxporbnd" oro ( l) .
También p a ra el comercio interior el R anco pagaba sus bil1etc~ en oro sin est.tlr re:llmente obligado f\ ello, y eEln. eon-

duct u se vjno Fligulendo, no ar ridentnl ni oefl'SionfL1 mentc o sin
reconocimiento tota l de su importa n.cin, sino del iberada y ,i,;w m ótirnm ellte, {"on objeto de permiti r " A ushia-Hungrl a el
~{}re ·de Ins Yen taj /l~ económicas .del patrón-o ro. Tanto el GobiPI,tlo flu~trÍn.co como r1 húngaro~ n 10:3 que se deh e la inieiuti v" de estn Jlolíti r.a banra riu , roopararon en In medida de lo
pOFihlr Fll 6xitn de su r onsec ul'ión. P ero, en prim er lu~(\ r, era.

el Bnl1c'o m i ~mo el que tellia qu!' R!?egl1ral'se pnra cstnr RÍempl'P,
en una. po~i ción qua le perm itiera llevar !\ rabo ('on pron t.itud
su (' m p rt'~'\ vol!1utn.ri n de rodc!ll'iólI tIc los bil1 .... l('~, ¡:j ~lIi('n d o
uoa pomi c" de <1C"CUellt·o ·a decuada . T.a8 mcd idac ~ d oJl tada" por
él ]lara conseg uir u propócito no difieren fun da menta lmente, en
nin gún :l 8-pt'clo: de In,: adoptada'! por otros Bnnco;,; de t'mi ~ióll en
pu!,e' (le pntl"Ím- ortl (2\ . Aeí, pu<'<, lo" hillelt. rlrl B llnro Ru~trn
húngilTo no eran do becho ma:" que sllbst.Huti"o~ de l rlinero. L a
mo nC'du drl paí::.

(1) S obre la natu raleza de la mon eda divisionaria, ver R? " ,
c Cours complct d'f!con omie p olitique pratiq u e~, t er cer a edición . P fI.l"is, 1852: t om o r. pág. 4.98: y \Vagn er, «Tbeoret.ische Sozialokonomik :!t. Leipzig, 1900 ; s egunda parte , pág. 504 Y sig uientes. S e encuentra n argumentos inter esantes en el memor á nd um y los debates que precedieron A la Ley belga sobre moneda divisionaria de 1860.
En el m.emorándum de M. Pirmez, la n atur alc7.a de la moneda di~
visionaria conver tible se caracteriza como sigue: cCon esta propiedad (la convertibilldad) las monedas n o son ya s implemente m one-das, se convierten en titu1o~, en promesas de pag o. El t enedor no
ti en e solamente un derecho de propiedad sobre la moneda misma
(cjus in Te't) , ti enen un a a cción frente al E stado por e l va lor total
nominal de la moneda (cjus ad Tatll'fo) . un derecho que puedo ejer cer
en cualquier momento demandando la cQDcesj6n . L a. moneda divisia~
nana dej a de ser moneda y se convierte en un instrumento de cré~
dito (una institución de crédito ), billetes de ban co insertos en piezas
de metal ... :t ) Véase doi decretant la fabrica tion d'un e mo.n naie
l)'appolnt .. . précédéc des notes su r la mOIWate de billon en Belgique
a.1nsi que la d isc usion de la Loi a. la Cha m br e des ReprésentantsJ.
Brussels. 1860, pág. 50.
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(1) E l gulden de plata en AUsLria- lI ung ria era ig ual que el tbaJer de plata en Alemania desde 1873 a 1907. Era m on ed a corriente,
pero económ icamente un tit ulo sobre dinero desde el moment o en que
el Banco de emisión lo pagaba a la vista siempre .
(2) Véanse mis articulas sobre «Das Problem gesetzlicher Aufnahm e der Barzalhlungen in (jstcrrei cb-Ungarn~ (Jahrbuch für Ge~
setzgebung, Verv,ral t ung und Volkswirtsba r ft ¡m D eu lschen R elch,
XXXIII. Jahrg, 1909 ; p ágs. 9 85~1 .03 7 ); <Zum ProbJem ges etzlicher
Aufnahmc J e r Earzahlungcn im Osterrelch-U llg arn (i bid, XXXIV,
J a h!'g, 1910 ; p ágs. 1.8 77 ~1 . 88 4) ; «The Foreign Exh ange Poli cy al
the Aus tro~Hun garian flank» (<<The E conomi o J ouruab; vol. XIX,
1909 ; p ág. 211 ). «D as vierte Privilegium der Osterr eichisch -Ungarischen Bank;, (<<;Zc lLichrift für Volksw irtsch aft, S02ailpolltik Wld
V erwaltungJlo, 'A'"X l . 1912 ; pág-s . 611~ 6 24) .
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§ 3.·
La teoría . economlca del dinero usa para expresarse generalmente t<\rnunos que no son económicos, ino jurídicos. Di cba
terminología ha sido construída por escritores políticos oo. te .
J
I
mel"Clun ' s, Jueces y otro~ que ea int·el'e~mhan principalmente
en los earneterísticos jurídica. de las diferentes <>lases de dinero y de SI" susti tutivos. Esto es ftÍcil cuando se trata de
",ql1<'lIos aspectos dal sistema monetario que t ien en impor tancia desde el punto de vista jurídico ; pero para los fin c"
(1 (' b inveEugación económica resulta prácticamente in útil
ro ~e ha ded icado I ~ suficiente .tcución n dste defecto, 11 pe ~
EIH del he:ho de que ell llingún Jugar r.omo en la. esfera propia de la teoría monetaria ha sido tan frecuente y tan lleno de
cons<>cucncias perjudiciales la con fusión de los territorios del
derecho y de la rienein cconómir.a.
Es un error trrrtnr pl'Oblemas económicos con tm crit.erio jur~dj co. La fl'.'l~eo l ogín jluí<1 ica como resultado de unn investigación jurídica 30bre problemas monetn.rios debe ~onteill¡p l ars~
por In economía como uno de los objetos de sus in vcstignciones
pero no :!l.e den~r? de EU mj~ión la de abordnr u crítira, aunqu~
~e '~a hmto t\bJ¡~"rl o POl'" sus fin es propios. No puede obJctfl r~e nfi¡d n I,!.ont ra el u~o dE" términos de la. técnica jurídica en
eronomía políticn mientra.s ello no condu ~rfl a con 8eollcn ci n~
indesea ble,. P ero pa ro Elle 'Propios fine3 la economía debe c<>nstruir su tel'minoJogía especial.
Dos cla~cs .de ro~as pu eden US:lI'se como dinero: por una
pnrte, bienes físioos l ~el'r3ncí:l:::: como .lO? metfl le!ó" 0 1'0 y plata,
)' por otra parte, obJet"-' que no rlifieren tecnológicamente d e
otros que ,no son dinerol s iendo 01 fado r decisivo para considerarlos como dinero, no un fact.or físico, sino una (}aracteri~
tic. ju rídica. Un trozo de papel qua se considera <lomo din ero
por .Ia finna de una RutOrirlad no difiere, tecno lógicament~
conslderado, de oÜ'o trozo de pa pel que Jleve lo marca de una
J)f'rSODfI no nutoriz~na: i~ualmcnte ql.lC una pieza

de cinro

francos legítima no difiere tecnológi('umcn\,c de tina imi ta~ión

me IHXEHO
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exacta. L a sola djferencia -est.riba en la lc~ que r cgula ll( fabricación de tales monedas, y que hace dicha fabricación imposible sin la debida au toridad. (P ara ""ihl!' toda complicnción posible, afil'maremos expresamente qu~ todo lo que la ley
puede hacer es regular la moneda, pero que truspasa los lími·
les del poder del Estado asegurar adcmús que estas monedas
?-ert\n realmeute -dinero, es deoir, que serán yel'duderamentc emp leadas como medio común de cambio. Todo lo quo el Estado
puede hacer pOI' m edio de su sollo oficia l es apa rtar ",ier tas
piez,s d e metal o papel de todas las otras eosns de la misma
<J1nsc, de ta l m anera que se puedan suj eta" 11 11n proceso de
\ralOl'ación independiente do1 reb-to. Y así ~e permite ~L estos
objetos, con una cualificación jurídica especial, 01 que sean
llsndos como medio común do t ambio, mientras que l ll,~ otras
(:osas de la. misma clase' siguen siendo simples rnel'Cancin5.
T ambién puede el Estado tomar medidas con objeto <le ani llljar el empleo real de las mercancías cualificadas como instrumento común de cambio, Pero estas mcrcnncÍnf: no ;.:(' {'Ond crrtcn ~D dinero por el mero hecho rle que el Estado asi lo
ordene; el dim'l'o :!c crea tmiCfilucntl' por el \130 de lu~ que toman parte un Ins traDs(lccionC8 rOll1cl'cirdr:d
Pon('mo~ llamar r1illP.I'o- co:::n o dillCl'O-mCl'l'ancÍlt (Sa('~'bgdd \
al Upo ele <IinCl'O quo es ,,1 m iento tiempo una mer('ancin. y
}lC){leulO:' lIam al' H10nl!c1:1-F.i~nl) (Zl'it'lH'.n K(l('c!) ni c1ill {,1'O que camprende cosas con u na especial cualificacióu lcga l. Una tercer"
C' Il Legoría PUCdf' 1l:1.10.'lt,4r dÍ11t1J'o - l'r ~dito n~rpdj tgchl l. ficnd·,)
ósta la rlaso clo JiJteJ'o que constituyc un título, un ¡leredlo
e'ontro lIn a pel'sona fí,ic!I o juridica. P ero tales titulo, e~ 1'0:::ible que no ~rnn ron vertibles n In "i5tH en el momento y ab¡:.olutnrnento gnr.antiz!ldo~: si 10 fueran. 110 'hnbrÍn ninguna difercJlrlR cntre su \,,(I'lnr ~~ el ele b RllflHl dc rU11E~]'o n la que hfl,'en J'efprem'in y: 1"01' con~ igl.liellte, no ('nel'inn <1entro de un
pl'Ot'C~O de valuJ'Rl'ión in rlcpendicnte por parte elE' lo~ que 10
ut·iJi1.01l. Pucne dccirse que la "alidez Ilc tal•• títulos hay que
'Iplazarla haela un", épncn fut-ura . Difir ilmnnte puedp dudar,o ~up rl dinero·signo, !'Tl el sentido e,¡ricto <In I ~ p~lnbl'a,
pueda ~on cobirse teóricamente. La lpoTin clol valor prueba la
po~ibilirlad ne ru exi!rtcllrin. Jla ruestjón do ~i el djnel'o - ~igno ha
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exi,tido realmente es, desde luego, otra cuestión que no puede
!'o.CI' 'conie.:itn.da a.firtnat.ivamentc ~n reSet'\f8S. Casi nu puede
rludarse que la mayoría de estas clases de dinero, q ue no son
dincl'o-l1leJ'¡'m1<:Í!l, pueden rla:,l1icitr:-:e romo dinero-r.rédito. Solamente una investigación hi"".óri"a detallada puede 'harer la
luz .obre este problema.
Nuestra tm'minología debería Ror más clicaz que la generalmente empleada. Habría de expr"":tr mú, olaramente las particularidades del proceso por el cual las dife rentes clases de
Jinera 8:0U objeto .de Una v8'loración. Desde Juego es m fu.: correcta que la di;t,i""ión usual entre dinero"rnetálico y dineropapel. Bj dineru-metñlic'o romprendu no solam<"ntc tI p1'Opio de la¿; moneda.:' dh·i.uonarius y aquellas otral'i Cl1mo los
,hale", del período J873-1907, y pi dinel'O-papel genera lmente
('omJ1rcn~c no solamente el dinero-signo y el diooro-crédito,
que l'orrtrlltemente se 'h acen ele papel, ~ino también billetes
couyertiblcs emitirlo...; por Banro~ u por el Estado. Est.a tCl"Ulinol{l~ía procede del lenguaje populur. En otros t.iempos, más
<¡lIe en l~ actualidad, el runero-mct.á lieo ero realmente dinel'o
y no su.titutivo de dinero. Entonces <¡uizás la nornen<'lntura
fuera ,Igo menos inapropia,l.. que hoy dí" . 'orrespoudía, adeilllÁS-y es posible que 3ún corresponda-, al concepto ingenuo
popul<ll' del \'alol' que ve en 108 met a le, p recio.os algo iotrínsl'c'nmCllte yalo/':ll)lC', y d dinero f'red-itil'io de pnpel, al!2:() Ileeef;iuinnwntC' ullorma1. CiontíürHllwntc, r.:::t.i1. tel'minología C$ pcrfcctnlllont.c inúti l .Y f uente co nst nn te ele Ol'l'ot"c~ y malas inwrpl'etaciolH:::! . LA. mayo r oquivocaeión que pu edA 'c'onien(:l"SC en
la illvcstiga,ción ecollómi cn es ojal' la n-r.,cnción 80b1.'o ItLR simples [tp al'iencin~, y de e~ta mnner,a, no pC'r"jbir In. d1fcl'cnci.1
fundamenta l entre CDsas que oxtcl'nam'C'nt.c sou parecidas O dis"rinuna,r entre CQSnR fundamenta lmente igua les que ~on diferentes sólo en lo c:\:t.urior,
PUUt (·1 numk:málito) y el técnico, y el hist.oria<.lol" dol arte
hay 'muy [lUt' u. dift"l"CDCin. entre la mont:."Cla de {'int'o frn l H'o,~ anterior al período de libre acuñaci6n de la plata y el de la misma moneda poeterinr a dicho período, mientras que el guldml
nust,riaeo de plata, incluso el <lel período de 1879-1892, resulb
en apariencia lundamentalmente difel'ente del gulden-papel.
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Pero es lnment.able que tales distingos superficiales pu~d aD todnv1n. sfLber cl<'l1tI"O de ln teoría económicD.
Nuestra clasificación tripartita nu es una mera. gimnasia t.e1'In:iuológieo.; en el discurso del re.1o de este libro. se domostrarti ]a utilidad de 'Ios CODeeptos que envuelve dICha <:l:U'ifien-

ción,
La Nl.l"actcrír.: tica decis..iv3. del dinero-mercancía es el empIco
<:on fines lnonct.a.rios de una IDcrc.ancía en el sentido te-cnológica de 1" pu.Ja\¡rn. En el estado actual de la inveatigaeióu, nos e5
indiferento la clase de rne!'cancía que' Eea; lo impor~ante es que
l'.-:.t a rncl'canc'a (·onstituya dirlCl'ú, y que el din(:1'o es solamente
cea meroancí a. DI caso del dinero-signo es diferente por comIpleto. Aquí el far.tor decisivo os el sello-y no el h~cho material de llevar un sello-lo 'que <!onstituye el <lmero, sroo el sello
t;!D sí mi~Ino.
en .cualquicrn. el material sobre el que se ent'ueutre el ~cllo, no tiellu importancia. El dincro-rl'édit.o: final11lcl1i~, es tm 1ít.ulo que se h[1rfi. efectivo en el futuro y que se
11:-3. como i.nstrumento g(;neral de ca.mhio.

§ 4.°
Hecho. la. división entre dinero -mercancío, enl'I'e dinero -'cré-

¡lito y dinel"o-~igno, y fl.Jceptada en p r incipio co~~o correcta 1
:-:(¡lo potlr{¡" diseutil'sc que ,sea ú t,i l o no, y In n,fil'ma:c'.H)11 de C1~e.ln
mO llcrlll Iib¡'ementa aC\lñ nda d el 'PreS<lnté y In moneda meta1tcn.
de :;iglo!; p:lBactns 8cnn l~jf;'lU1p l Ü'S de di nero-m e l'.cn.n ~~ía. -se r€l'lla"", tot:limente por mucha, autoridad"" y po,. el publHio ~n ge1\~'1':t1, VC'L"r\:lIle1'nmcJüc¡ n;l.clie. niegf!. que lfl~ pl'llmtI,·as tormn8
de dinero fue.seu dinero-mcrcanr.h~, P ero hay quo rerordar que
t'n lm~ tiempoii" unís an1."iguos la:;¡ ·imonedas ciroulaban. por su
\lf'~n y no por su cuento. Sin embargo, se ~fil"mn, el dmcTo ha
¡'Iuubiauo su carácter ha-cp tiempo . El dm.cro , en Inglate.rra
\. i'n Alem nnia, en ]914, se dice, no era oro, ún.icllmcnte lo e'l'&.n
;\1 m:l.l'(,o y 1:1 libr!l.. El (linero, en nuest.ros días J consiste en untd:td¡,;-c C'¡';I;ccífil':ls con una. significnción dcfi.llit.ivn. en, ('u~nto ai.
""1,,,. q e ~ le asignll por la ley (Kn'app). Con el terllllllO 1"'-
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trón O unidad monetaria d esignamos las unidades de valor (florines, marcos, fra.n cos, etc.) que han si do adoptadas. COIDO .m edid •.s de valor. Y por dillero entendemos las monedas y 105
billetes que r epresentan unidades que funcionUll ,como m edida
del valo1'. La controversia a'cerca de si el oro o ]a plata, o los
dos juntos, deben funcionar como patrón y como dinero es ociosa, porque ni el OTO rii l. plata ~ nn nescmpeñado jamás talP"s
funciones, y no podrían haberlo hecho 111lfH''' (H amme'l'l (1) ,
Allt;!" de proceder a examinar la verdad de estas ncrta bles
afirmaciones, observemos uIgo brevemente sobre su origen o sobre su rena r: imiento ) cómo lH~ bl'ía de decirse más propiamente ,
teniendo eu lmenta que las doctrina.s que comprende muestran
una relación muy 'ce'rcana con las teorías monet m"ias más ant iguas y más primitivas. Como estas llJ isma ~1 la teorb nominali.5.ta del dinero, en nuestrQ ti empo, se carncicriZi a por su
incapacid ad pa ra cont ribuir en H,bsolulo a lo. soIu;::ión del pro-

blema fundamental de la t eoría monetada, y mucho m eno~
para "xpUc",r las '!"ela ciones de ca mbio existentes entre G! rlineTO y otros bienes económicos, Para sus autores el p roblema
oC(lnóm ico d e) valor y de los preci.os p arece 'que no e..xiste. Nun··
(;ti han ('reído necesario con3idcrar có mo se establecen las r ela.ciones ,del -merca rlo y ·qué s ignifican. S610 de una manera a'Cci-

'u

cl ellt.a l ".' n,i n
" tcncilÍD en el h e,.]1O de 'lue el [h aler "lciliin
desna 1873, o el florín aust ríaeo, desde 1879, sean esencialmente diferentes na una cant,idad <le plata del mismo pe.o y
pureza que no I",y a sido ,ellnlla en ll! Cnsa de la Moneda. 1']n,cucntran a lgo parer;ido en cd papel-moneda; ]rs parece incollllPTen'51b lc. y tra.tan de en rOll ~rll r un a rCEpuesta a su exist-encin;
pero en este punto, ,por la ra.zón de que no oonOOOn la teoria.
de"! valor y de 103 precios, sus illvpsti~afione.s toman un giro
parf:icularmont,e desdichado. No ~e pregllnbn ,cómo pueda.n es-

tablecere" las rdacione" de cnmbio entre el d inero y los otros
(1 ) Véase especialmente Ham mer, q;Die Hauptprinzipien des ~ld
und Wfihrungswessens un d die LOsung der Valutafrage». Wjen, 1891 ;
p ág. 7 Y siguientes. Gesell, «Die Anpassung des Geld cs und seinet'
Verwaltung an die Bedurfnisse d~s modernen Verk ehres>. Buenos
Aires, 1897; pág. 21 Y siguientes. Knapp. .;Staatliche Tbeo rie des
Geldes », terce!'a edición . MUnchcll. 1921 ; pág, 20 Y siguientes.

económicos. E sto -parece ser pura -ellos co mprensible por

~.1I propia eviden cia. Formulan su problClllltl. por otro .ca.min~:
I,(:ümo es posible quo tres moned as de v ein~e m arcos sean eqwv:dtmtcB a vei11tu tila lel't'), a ,p~B:ir del JICdlO d e que 111, p lata ~on It'llid a en los thalcrs t enga on 01 mc)'cudo un valor )'n ás bajo
q ue el 01'0 contenido en los mal'Cos? Y su l'esP.uBsta ' eS coma
:-iguc: porque el valor de la m oneda se determll1,a f?D~' el E s,lado est.atutari amente, -a través de un Slstema JUJ'ld lCO . AS1,

'b'llOra ndo los hechos más importantes de 1a hl:tori", ilionetatejen Ulla red de [:l.laeda.des, una couslnWClon "\¡~url?a que
, e destruye en cuanto se les plantea la pregun~a ¿que es lo
Ijue tenemos l!Ue entender exa.c~. alllcnt:e pOI el ,termmo unidad

I'I:!,

¡lu valor'? Porú ú~ta!:l pregulILu.S u npcrLlucutes f:olo pueuen ocu ..
l'rrrsele:s a. los que conocell aunque no sean más que los elementos de la teoría de 10 5 p recios. ütros ·son rapa-ces de con-

Lcntarse ,.e[¡riéndosea In nominulidacl de la lluidadde valor.
1'\0 hay que dudar, pucs, que estas teorías hayan al canzado
Ull grado de popularidad nmy grande cutre el hombre y la
uallc, cl:'ipcc.ialmen le desde que eu rekl.Ción con el mHuGlonu;mo
"'\ :lüsi'l1cÍ a a todu~ lU8 enLu~ll1~mo::l dul

'¡dllWU'

bajillO

Puede a.firmarse, como Ull re.:;.ultado confi rma do por la investigación en la. hi!;t,orÍa .moneta.ri a, que -en todas la~ époc~s

y en todo, los pueblos las principales moned ,,~ hall "do elllLtillas y . .captad", no solame ute sm cons,dera olOn a su caubdad
., . c:alillad, : :d uo co mo ¡. JÍcza5 de metal c::ipecifiCl.lllUO sus b'Tado s

ue peso y pureza. Allí donde se han aeopt ado monedas por lo
(LUC en cUas v:t inscrito l1fl. ~;ido siempru C
OI: la Cl"ccneJa <lecldltl:
de que el se\1o que muestran las a,,;rcdrta como poseedora,
de ln pureza usua l cu .l as monedas de su olaEc y

C?;l

el peso

!:orrecto. Allí donde no ¡,ay base para esta afi.rmaClOU, el pe:-¡a.r y el probar yu clyen a sUl'gir. Con~ideracioncs da o:rt1e~ flE",,1 h all conducÍ(lo al establecimiento de una teoría que atnbuye
" ID. autoridad emioora de llloneda el derecho ue regular el po11m' oc compra de las monedas a-cuñaLlns cuando 10 t'ol1s1d~ra
l'Ull vbllÍcn te . .Porque dc,~d ~ qu e In ii t uüa ei6n de moneda ha SIdo
1111" función de E stado, éste J,[\ t ratado ,de :fij a r el peso y el con\.,,,ádo d e las moned as "egún su dcséO . F ehpe VI <le F raneLa reI"l JI 11 1.(' l'xpresa 11len~c el derec ho pura 3cuñat' moneda y darl R-
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el grado de aceptabilidad y el valor que " Nos deseemos y que
a Nos parezca conveniente" (1) ; Y todos los estadistas medievale.
pensaron e hicieron lo mismo en este aspecto. J mistas obsequiosos m-antuvierOD e~talS teorías intentando d.escubrir una
base filosófica del derecho divino d e los reyes en relación con
la moneda, y para probar que el verdadero valor de la« monedas era el que se asignaba a éstas por el señor del país.
Sin embargo, a despecho de tod"" los reglamentos oficiales
y prohibiciones y fijaciones de precios y amenazas de ~astigo,
la ,práctica ·comercial se ha encargado siempre de insistir que
10 que habian de considerar como val arable en la moneda no
era el valor c..xpl'esado en -ella po.r el emisor, sino su valor .como
metal. El valor de la moneda fué determ, nado siempre, no por
la imagen y superinscripción que di",h'l moneda lleva, ni ~am
poco por la proclamación de las autoridades, sino por su ,contenido metálico. Ninguna olase de moneda ha sido aceptada a
primera vista, sino sólo aquellas clases cuyo p eso y pureza

eran conorirlos. En los cOlltrato~ de préstamo se h..a venido estipulando el pago en ,las clases específicas de dinero, y en el
oaSa de un 'cambio en el sistema monetario, 'Se establece el
cumplimien to de la douda en t érminos de mot,nle, (2). A pesar
de todas las influencias fisoales, la opinlón de que el valor del
metal (la u bonHa~1l int rínseca) era lo que d ebía eOllsirlel'u rEle ü!
pagar las dcurlas va ganando .gradualmente una aceptación geneml inoluso entre los juristas (3).
La desvalorización de la lnoneda no podía forZin.r 11 la práctica ·comercia.l a atribuir a los nuevas mo-nedas de m'enos peso
el mismo poder de compra que n las antigwlf: más peEac1 as (4-) , El
(1) Luschin. <AlIgemeine Münzkunde- und Geldgesichte des Miltela1ters und der Neuren Zeib . A1üncheu, 1904; pág. 215. Babelon.
«La théorie feodal de la monnai,. París. 1908; pág. 35.
(2 ) Véase Badelou, ob. cn., pág. 35.
(3) Seidler, «Die S chwankungen des Geldwer.tes und die juris·
tische Lehre von dem Inhalt der Geldschulden». (<<IahrbUcher für
Nationalokonomle und Statlstik, Drittc Folge», VII Bd, 1894.); pagina 688.
(4} Sobre las primitivas condiciones en Rusia, véase Gelesnogf.
«Grundztige d er Volkswirtschaftlehre>, t r aducido al alemán por
Altschul. Leipzig, 1918 ; pág. 357.
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\':d"r de la moneda disminuye en proporci6n con la disminución
dI! .u peso y ca·lidad. Aun teniendo en cuenta las regulaciones
,1" los precios, la di.rninución del [loder de compra de la mo,,,,da se debe a haber pebaj ado s us cualidades específicas. Y
a .. í era como los "SchüffcD o asesores de S{:hweiDdllit~, en Sih-~ia , hacían con los ph eUllig~ recién acuñados: y que sometian
: ~ ¡5U consideración; a sesoraban eobre s u valor, y entonces, .con",ltado el Consejo de la Ciudau y los Ancianos, se fijaban los
precios de las me'rcanCÍas de a cuerdo con dichos f.lsesora,m¡i.en1,08. H a llegado hasta nosotros un documento elel siglo xm,
pl'ocedente de Viena : una " Íorma institutionis que fit. p er cid um arbitrium rmnuatim t.empore quo dcnarii }'eno\~antul' pro
I'erum venalium qunUbet cmptio ne 11, en el cual los precios de
los bienes y los servicios se regulan en relación ,con la introducción de uua nueva moneda en los años 1460 a 1474. Tales
medidas .se :han tomado en ocasiones parecidas BU otros luti

~11Tes

(1).

Allí donde la desorganización de la moned /\ ha av!\nzado tuulo que 1~ presencia de un sello en lUla pieza de -lntdal no ayu,Jaba nada a determin ..r su contenido real, el oomercio h a de\:u lo de .con fiar ,por entero en .e'l sh:tem n. ofir1 allnonctario y ha
:'I'l~ado su propio -si;::tcma paTí\ medir los metale;.1 'preciosm~.
I': n gran número de naciones de importnucia se hall venido
u~ando lingotes y monedas de uso e'x-clu~iva1l1ente -comercial.
1)0 esta 'm anera loe comerciantes alemanes, ('ruando iba,ll :1 la
rt:ria de Ginebrf\, llevaban lingotes de oro fin o pUl'n hacer
.~ !1B compras con ellos, y em-ple-n.ban loa pesos u~ a.do5 on el mcrI·;t do de P a rí i3 en \,e7j de usar lllOneu[\,. Este l'ué el origen del
'ma rken-skl1do '} O ;;ckut03 rn archarum", que no eraD otrR (:033.
ino el tér mlno u::;:ual entre l ()~ mercaderes paro 3.765 gramos
di' oro pm'o. Al principio ,lel siglo xv, cuando el comercio de
(; inebra se fué t ransfiriendo gradualmente! ha.sta L yon, el mfil'", ) (le oro vino a SOl' una unidn.d de (',uenta tan n,co~tu mb.r!l,.da
1'11 1 re los mercade res, q ue las leb,'U'j de cambio venían expresada..; én términos de Ti;.al' Co~. La. l'l irc di gl'o8~i!' veneciana Liene
¡ 1)

Luschin, ob. cit., ·pág. 221 Y siguientes.
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:í.cido nítric.o por parle de los que int~r ..

un ol'igen semejan!.e (1). Con los bancos de giro que surgieron en
todos los grandes centros comerc.iales II prin cipios de la En!"
Moderna contemplarnos un nuevo intento de libertar al .istems monetario del .buso del privilegio de acuñación.. El ne ..

,,1

gol'io de b3 1;3~a~ de cumpensa~ión de estos lJanoos se ba::mbn,

I'",ibilida,¡ t1e \ln(t diferencia entre el "{llor del metal aeuIlacto \" el no acuñado.

\'¡i1non en las transacciones. comerciales . Adom á~, el dereeho
d., libra a cuñación, uno rlc los principios b:l'5ir.o~ riel deret'ho
1I1011Ctul'io moderno , ~~ Ulla prole'celón a la invcrsa contra la

bien sobre monedas de una pureza específica, o bien sobre lin-

gotes. Est·ll moneda bancaria era dinero-mel'Cancía en su forma más perIcela.
Los nominalistas afirman que la unidad monetru'ia, en los países modernos. en todo caso, no es una mercancía .concreta que
puedn ser definiLla en "términos técnicos adecuados, sino una
,cantidad nominal de valor sobre la cual no puede decir,;c nada
m,.. que que hl1 ;iclo creal'" por 1" ley . Sin tOMr al c, ,,"cter ncbuloso y vago de es!.a fraseología, que no soportaría un momento de critica desde el ,p unte de vis!.a ue la teOTía del valor,
prcgtU'lt.émul1l1S simplemeute: ¿qué ernn, pues, el marco, el fran"O y la libm antes de 19141 D esde luego, nO eran ot", eO';1

mn 'el romercio in te¡nneion nl pn gran escal3., 6n el eual difcdesprcciables, en lo Que se refiere l\ lns moned:\s ,como t;,Ic"l:, tienen una importancia crcciente, l~s 1l1ezaQ
~t' valora n no (!p ftrUCrnO ron ~1I número, sinfl -ron ~\l ,p eso j
1' :0: derir,. que ~c co n sideran no co.mn mOJ\('{lt\~, ~ Il() COI ClO piCR
zas de meLal. Ef: (flril rom prcndpr por flué uo ocurl'e lo mismo
t'U el ('omen'in inlcT'ior. Lo,,- pagos rle iloportnnria (lentro dr
r!'nrin~ que !lOll

un pai .. l'fira vez :'!lu\t(hm relatión ron la transferencia real de
I;l~ rantifladcft de dinrro de que' ~c tr!ltfl. s:ino ~olrlmPllto ron In
:\signa("i(m de un de.r~rho qne en último lugal' se ejl\rrc r.onlrn
rxi¡,lcncin~ ,le metnl preciow del Ba!)['o "entra!.
E l papel l1ue replc3enbll1 lo::; lingolpB ell lll~ rr.~('\'yl'\S tie oro
.1,· 1(t~ B Hnf't)!i p", un:!. prueba de que 1:1 unhl!lrl Inollf'tnl'in con... i~tc PO el metal prerjo;-;o y liO en 1n prOf"lnlll:lción d(' l(\~ ¡')1'-

1".

que cierto::; jJC~O:i del ufO. ~o ('S. :::illU uuo. argucia. alll'llla,l' que
Alcrut1.nbi no tiene un patrón-oro, r-;ino un J)nt.l'í)DRma}'(\o. SrhrÍJn

la letm de la ley, Alemania lenía el potrón .. orll, y el ruUl'CO
era ~implemente la llnidad dd cuenta, la relación de 1/ 2790
kilogramos de oro lino. E.to no interesa al hecho de que na ..
die estuviese obligado en h13 tran8ac cion~ p rivadas a ..aceptur
lingotes (le

01'0 O

~:mo~

del )'A¡!.ado.
L H n.D. r.nlftr·j (m '-' :O: ('xn.d·a., illrluso pi11' 1:! lns 'll1on ('(b~ de nUeRI,ros dínR, ~irlnprB r¡uC' no ~(':m Eu::titutiV03 del dinero) dil1CÍ'íJ.:I'édltO n dint'l:o -r::lgno; de que no son otta ('03ft. mnR quo lin¡.;ntcs C\l YO 11(~~{J y purcr.a cstltn úfir.ialmcntc gf~r:lnti7.[lfl(¡:o\ (1) , E!
dinero de estos ,paíse·fi moderllos, donde RO ulilun m.ollcdu.s ele
Illeta ! ~in l'estrir'(,lnncg de fI,cuñar·iÓn. e~ diJ1el'o ~ tntl.I'cnrwía, del
Il",mo modo que en 10, naeione, do la, Edatl"," Antigua y
I
"
H edia,

monedas de oro extranjeras, puesto qua toda

l(¡ intención y In finulidad de la intervenc.ión elel Estado en la
os'fera mon etaria es scneillnm.ente l l~ de evitar a. los 5ndividuo!-i
el trabajo ele ~omproba t d pe5Q y la, finura del 01'0 que reciben,
m.isión que sólo puede ~ur llevada a cabo por expertos, y que
euvuclyc medidas de }ll'u ca uc.ión muy complicada.s.
Los límites dentro rle los cuales el peso y la pureza de Jos
m0ta lcs pueucn varia!' legalm vnte al m omento <le In cm i::,ión 'Y
,,1 estnb1eciminnto oc uu límite superior para las posibles p6; ..
Ili(ln~

rl) Cheva.lie r , cCo urs d'économie politique, ID; La monnairu .
I'ads, 1850¡ pág, 21 Y siguientes. Goldschmi dt. «Haudbuch des Han¡It'brecbtes'b, T, 2 Abt. Erlangen, 1868: pág. 1,073 Y siguientes.

debidas nI uso de las monedns en circulttción es un me-

<110 mucho mejor rle L1Eeb'lll'a!' l:t intcgridad de 1:1 monedl.to

qllC

Luschin, ob. cit..; pAgo ~55. «End el'mann, studien in dcr r o'Virtschafts-Wl Rechtslehre bisgegen Ende
des 17. Jt\hrhundcrts... BerHn, 1874,1: pág, 180 Y siguientes.
(1)
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I:\H regul aciones de los precios en la Edad Media, los precios
múx im os de la Revolución fran cesa, son -1os ejemplos m ejor co-

nocidos del fracaso de la interferencia gubernativa en el mer\'!l.do. Estos intento$ de in tervención no Ee fru~tran por el he-

"ho de que sean válidos solamente dentro de las fronteras de
I IIl E stado e ignorados más all á. E s un error ereeT que regu-

CAPTTULO IV

laciones ~em ej nntes llevarían al resultado apetecido incluso-

dentro de un Estado aislado, Son 1.. limitaciones funcionales,
y (10 las geogrúlicas, del Estado las que' hacen abortar todos cetos intentes. Sólo 'Podrían haber alcanzado su fin en un E stado
}loci ali s~a con una organización centrnliz-ada de l a producción
v de la distribución. En un Estado que abandona la producción
;.. la distribución a la empresa individual tales medidas tienen
<[u ;-; fra casar nece'sariamente.
El concepto del dinero com o creación del derecho y del E s-

EL DlNERO y l!JL ESTADO

§ l."
La poslmon oel p',tado en el mercado no difi cl'e en ningún
91!peCtO de la~ de lfl.13 ot ras perEonas que intervienen en las tr~.n 
acciones comerciales. Como oll as. el "Estado rambia mercan-

ta..do no puede en modo al ~t1no sOEtcncrse. No se justifica por

pre.cio. Ejerce sus deJ'.edho~ sohe.ranos sobre l os -súbdit.os pa.ra
l a cxanció n coaotivr\ de tributo~; pero en los demás nspootos
se adapta, como cualqu ier otra, pe'rsona, n. la or~anjzaci6n co-

un simple fenómeno del mercado, y adscribir al Estado el poder de dictar leyes de cambio es ignorar 'l03 principios fund amentales sobro los que descansan las sodedados que emplean
el dinero parí'!. ~us rclariones rlE' ca mbio .

oías y dinero en las rondiciones d~terminadaR por las leyes del

mereial de la sociedad.

m Rstado ha de conformarse 'con las

condirioneg del mercado igual

q tW cualquier otro comprador o
vend edoT. Si .desea altera"!" alguno de las relari o o~s de ,cambio
cstRhl erirla< en el mercado, sólo puede harerlo a trav~ del meranismo propio del merr ano, Oén eralrncntl' será cnpnr. oe act uar rle una manera má.~ efectiva que cunlfllli er otra persona.,
grncia.s a 5 tH:: T+7rnrSD'i y .'1 Rll poner fu era del mercano . Y por
ello, es responsa.blc; de l. mayo r pa'1:e oc los nistlll'bios de imJ>ortnnria que ocurra.n en el merrano, por el h~cho de ser rapaz
de p.,i erct'r la influf"Ilf'ia máll pronunriada ~-Ohrc la orerta y la
dem~nda . P ero no por eso est ñ menos "njeto n las leyes del
mercndo, y no pu ede npartar?c ilE! to ~ 1)rin.C'-Ípi os que gobiernan

§ 2,0
Cuando <los partes realizan un a rel ación de cambio y cumplen 'Su~ respectivas obliga\,loneE de una m anEtra ínmediat'R por
la entrega de l a mercancía a C'a,mbio del precio 1 no hav motivo O'cneralmente para una intervención jUTidi-ca del E stado.
, o

:-lentes

el pT'oce~o de los prerios. En 1m sistema. cconómj('o que 8e basa

en .la 'PrO¡1iedar! privada de los medios de producción no puene
r!'gulnr el E stado la alterarión de las condiciones del cambio,
(~xrcpt.o modifi cando l o~ fflrtoreA que lo determin an.
Reyes y bombre, de E stado se han obstin ado en no reronorel' r:::to. "Rl ed irto -de DiorlE'riano Ud", prf!tij~ rCT'um llpna.1ium",

'

P ero cuando e1 cambio se e.tablece por la entre~a de bienes pre-

'.

:(

11.

ra.mbio de bienes futu ros) puede ~uceder que una par-

te no cumpla eDil su oblignción, aunque la otra haya ya realizndo su paTle en el ·oontrato. En este caEO pue'de avelarse a los
proredi mientos judiciales, y ~i el caso es de .préstamo o de
compra a créditn-para nombraT sólo los ejemplos más imporI ~ntes-, el Tribunal es el que tieM que decidir oómo habcá
¡} !~ E'xtingu ir~e una. deuda contrataÓa e11 términos de dinero.
Rn mhüón entoncci' se convierte en la tie determinar, de acuer-
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Las declaraoio nes estata les sobre la moneda corrient", afecta n .ólo a aqueJ[os obligaciones monetarias que han sido ya
obj eto de contratación. Ahora que el eomerrio puede escoger
entre mantener su primitivo medio de cambio o crear uno nuevo
pam sí mismo, y cuando hace est.o últi mo, hasta donde alcanza

el poder legal de las partes contratantes, tratará también M
coO\"erlirl0 en unidad parn futuro~ pagos, con objeto de pri\'ar
de su "alidez, nI meno. para el fut uro, la unidad a la que el
E.tado ba at.ri hnído una fuerza t.otal para la redención de
de uda •.
Cuando durante la úl ti ma década del siglo XIX ¡(finÓ tanto
poder e n Alemania el portiQo bimet.alista, hasto el punto de
tener en ,cuenta la ~)osibiJidad de I?)¡I)eriment ar sus p roposiciones inflacionistas, ]ns cláusulas 01'0 empezaron a ,hacer s u
aparición en los contratos a largo térm ino. El período reciente
de deprecia ción de la. cotizaciones ha ttrnidn un efecto ~imiIar.
Si el Estado no quiere ha cP.l" imposibles toda, las transacciones
de "rédi to, tiene <¡He rer.onoeer las defectos qu E! hemos ,eñalado
~- hacer que los tribunales los reconozcan ¡·ambién. D e igual
maner:l, cuando el mismo E stado ent ra en 1,ramacrione-3 de co.
me'relo ordinario) ruando rompra n vende) garantiza empréstitos o presta, ha ca pa~os o Jos recibe, tjene que reconocer el merlio eomún de e.mbio e"lobleeido en el comercio como t,al din ..ro .
La unirlacJ monetaria le'gal, el gl'UpO especial de co.a. a 1.. que
el E~taflo atrib"ye la propiedad de aceptación ilimitada, ea
válida en rea lidad úni camente p ara la extinción rle las deuda s existentes, a menos 'que eI mismo uso comercial lo adopte
romo medio ~(lnel'fl l de r.omblo.

§ 3.·
L. acti,'idad del Estado cn la esfera monetaria orlglDari,,mente sr Teduoe n la fabric ación de monedas. A supli r ",ie.a.
de metal lo mós pRl'eridas posible en apariencia, peso y pureza,
.Y poner e un sello rlifícil de im it-ar, y que pucnn ¡::er reconocido
pOI'

todo el mun do romo el si¡mo e.tatal de la aouñación; esta

'EL DTN'ERO y EL ESTADO
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nrn v e.' Lodavía la primera misión de la actividad monetaria
del Estado. Rmpezando por esto, la influencia del Estado en
la esfera monetaria se ha ido haciendo mayor de dia en dí •.
Los progreso' de la téfmiciI monetaria moderna han sido lent os. Al principio el sello de una moneda era meramente una
prueha de la autentioida.d de su material , inrluyendo su grado
de pureza, mientras que el peso debía ser roneiderado sepa r~d a
mente para efectual' cada pago. (En el adual estado de la Cleneia económica no puede a.firmarse tal co'" de una manera . dogmática; en todo C'aso, no se ha desenvuelto en toda~ partes en
la mi"ffia ,forma.) M ás tarde se diferenrian diversas clases de
monedas ·considerando todas las monedas ne una clase esperial {'om~ lTltercambiahlcs. El próximo eRcnlón J después dE! la innO l'ari"n do ela.ifirnr la moneda, fué el de.arrollo del patrón
para.lelo. F.~te consiste en la yu.'\1.aposirión oe dos ~i~t,cmas mon ~tar io::¡: uno bnfO'ado en ht merrJ\ncía oro, y ot.ro, en la plata.
Las monedas per,tenacientes R eada uno de los sistemas Repararlo ron.tituían un grupo autónomo. Sus p",os Uevaban una
relarión definida de uno a otro, y el Estado 1es daba una relación legal , también en la misma proporción, saneiona ~do la
¡míet.ica comercial que había sidú gradu?lment,e c,ta blerJ~a , de
~onsidernl' b. diferente~ monedas del lnl.mo !)letal como 1I1tcrcambiables. Se alcanzó este esca lón sin influencio posterior del
Estndo. T odo lo heMo desde entonces en la esfera monetn ria
ha .ido fabr icar m oned" para el uso comercial. Como monopolizador de la acuñación, suple pi~zas de metal, de peso y pmeza
c~pecífi r,n" , en form a m nnejabl<!; grahadas de tal manera, que
t.odo el mun no puena Teconocer ~i n difi rultad cuál es su ~on t c
nino metáliro. Como le!(islaclor, el Estado atri hu yó el carhcter
de moneda corrlente de estas pieza~la importanria de p~t,o
tIraba de ~er cxpu esta-: y como )UC7. J 1\plic6 n. elln sus .t o~'~í!.
Pero no terminó en este punto. Dura nte los últllno, do,rlcnto'
'~ños In influencia del Est..,do en el sist.ema monetorio ha sido
mayor. Algo. sin embargo , debe Relal'nr!=;c: ni ~iq uirra en nm!8tras dI3s t iene .poder el Estado para convertir una ",osa en dinero, f!p, decir, en medio común de .camhio. igue f'irndo la
pránt,icn de los que taman parte en los negocios la que ?¡¡n fi ero
a una mercancín In eatr,c;ori!\ oe mcoio C'omtln 0(" rJ\mblO. Prro

-- _.__

._~----
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la influencia del E st,ado en el Uso romortial-potencinl y realha aumentndo. P rimeramente, porq ue la propia importa"ncia del
E stado como agente económico ~C' -ha ampliado l porque ocupa

tienen q ue satisfacerse en términos de este obj eoo pa nicularmente "o¡¡"lsdo como dinero (l ).
S ería difícil estal' de acuerdo con u na afirmació n de tal natura1eza_ No aciertan a reconOcer el sentido de la inLervención
estatal en la esfem lll.Oneturia. Por el hecho de declarar un
objete a pto, en el Bentido juridico, p ara Ja exti nción de obligaoiones eXI"esaJ as en términos de dinero, el Estado no ¡lUede influencia r la elección de un meJio de cambio que per tenece a

un puesto de mayor import.ancia como compmdoT y vendedor,

corno p~~ndol' de salarios y cnmo j'cC'fludador de. impueRtos q U E:'
en lo. sIglos. pa.ados. En ".to no hitY nunn ne nolahle o que nece:utc c~~·tal ar.laradón. J..Ia influcnr.ia de lIn n~en te ef'on6mica iP~.rn C.~(' o¡:!:·cr unu mCl'CaIll''Ín mOD C' tn l'in será m ayor en pro-

por{'wn n la parte'
que t.ome en las transacciones del mercado ,
•
y no hay j'aZOn para ~ u roner que hoya nin1!Una diferencia en
el raso ne un agente oronómiro pa rticular y en el del E:3-

tado.

P efo nI Iild o de esto rl E~t.l:Hlo (~j e rte c~pe(' i a Jíf:! ímn inR.uCl\cia
en .lA. elección de 'una m ert'llTI cÍfI monet.'1rln. que no <.le ophe ni
~ . ti pOEición romerdul ni n. su nutoridnd como Icgislndor y
Jll CZ, f! ino fl. su po~h'iún r.o:porin1! romo el que ejerce pI control
de In Qruñarión, y n ;.i1I poder ,para. cfl mhinr el c:\rúd('r dp lo~
9ustitu iVf)~ del dinero en rirculR ción
IJ3. influenr,ia de] E~t.:ld o en el ~i fltc n)n ,rnoDc!rL!'io 1"(' f('ducc.
,Q;enoTalmentc, a su autoridad Ieg isln.th'fi y judicinl. Se ~m l' m a
~ u c In ley. que puede r lm NI autoridad nlteTnI' 01 tellor de la"
l'clnrionc¡:¡ de deudas c!\:ü.:tente::: y fOI'~wr In ex i ~t.c n (' i n de mwVllS rrlfH'ioncp conLrartllalcF en f'ua lquicr dirección p~p()('ial. eaparitn nI Est,ado pnrn ejercE'r una infll1coc;ia declpjvf1. en In clcceión d t~ un iust,rU lnpnto com en'in! de cnmbio.
A-ctunlmenk IR forma m:'i.s extrema de f'ste argu mento l';(' enruentrrt en la t,poría p$tntnl dC'! rtinero, de l{ nft-PP i 1)Or08 e~rri
lMes .lemll ne" '" IlO n lihrnclo de ella. En tre r llM. H elf feri rh
Pl~Nle RH cit:>do romo un ejemplo. n,,'lara ""te e~rl'ilor , refiJ'lemlo?o al orl~n oeJ rlin f l'o, que' quj ~ñf'!. H'fl nudoso el hetho de
que no basta::c ~ola m (:nt.f' la fHllC'ióll rle medio com ún de rfi mbio para hacer ql1~ una ('o~a rllc~e dinero:: hücm' df' r~e el instrumen l-o pa'ra f'x Linguj¡· oh1iga('iones de toda c I a~c . Sin embargo, cOllsidera constant.emente <,Omo fuera na toda duda que en
nuc'stl"fi ore:anizar.i6n económica actua l algunas clase::: de moncdnJ én ricrtOi:~ pa íse~, y todo el sistema monetarÍo de los demíl."l, f)on dinero y runcionan flOmo medio de cflll1bio ~olamente
por el he~ho de quc los pagos de las obligaciones contrnrtunles

al{ueUus que intervienen eu las transacciones del mCl'cado, L a

H istoria muestra que aquellos E stados que h an querido obligar a sus súbdit os" !lJceptar 1111 nuevo sistema monetario han
escogido regularmen te otros medios que el de aloauzar su.
fines.
E l establecimiento de una rela ción legal pal'a la rcdelleión de
sus olJligaciunes l;onstituyt: una medida l,ueJ'Hffiunte secundaria,
que es im¡portante solo en 1'ela.ción con f}1 cambio del patrón,

lo que se reuliza por olros medios. La disposición de que los imp uestos sean pagaJos en el futuro CD la Due,"a clase de dinero
y las o~ras obHgaciones im puestas en térm inos de dinero se
\:ump lan !juJarucnte en relación cCJU la nUC!\'il. l11oncda, ,es Ulla

.consecuencia de la transición a l nuevo p atrón. Swte efectos
solamente cuanJo la nueva clase de ¡Donedu se ha convert ido
en in~trumcDto común ue cambio generalmente aceptudo en e l
comercio. U na política moneta ria DO puede ll evarse a cabo me-

ra mente por métodos legislativos, por el hecho de a lterar las
disposici0l1e5 legale, del contenido de los .c ontratos con una obligación de pago y del sistema de emisión pública, sino que debe
oHsm'se en la a utoridad ejocutiva del E st.ado como monopoli.ador de la acuñación y emisor de títulos referi!>le. a l di nero,
y que han de ser poga dos a su p resent ación, pudiendo consideral-se como dinero en el comercio, Las m edida~ llcce'.!::!arb.;) nO
deben ser lomadas y rcg i,tradas meramente en los prol<lcolos
de las asa.mbleas legislativas y de las gace tas oficiales, sino
- u menudo con un gran Eaerifióo financiero-deben ponerse
en práctica de ulla manera· efectiva.
Un país que desea convencer a sus !1Úbditos para pasar de l
(1)

H elfferich,

~Das

Ge1d», pago 294.
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paMÓll de un metal precioso a airo, no puede estar trallquilo
por el solo hecho de expresar su aspiración en disposiciones
apropiadas a las leyes civiles y fiscales. Debe hacer que la nueva moneda tome comercialm~nte el puesto de la iprimera . La
misma afirmación es e..xacta para la transición de una monooa·crédito o dinero-signo a moneda-mercancía. Ningún hombre de
E~t.fl.dO que ~e ha en frentado con cstlli,= tema:) he! lCJJi ClÚ
nunca ni siquiera uno; duda momentánea ii-obre el problema.
No se trat.a de establecer una relación legal y ordenar que el
pago de los impuestos se efectúe en la nueva moneda, lo que
hace efectivo sus disposiciones, sino la provisión de la cantidad necesaria de llUGVa moneda y el hecho de retirar la vieja.
Todo esto puede confirmarse mediante unos pocos ejemplos
históricos. Primeramente, la imposibilidad de modificar el sistema monetario por el mero ejercicio de la autoridad puede
ilustrarse por el poco éxito de la legislación bimetalista, que
Ullü vez rué pens:lda como la sólueión más sencJla de un gn.m
problema. Durank m iles de años, el oro y la plata se han empleado indistintamente como dinero-mercancía; pero la ,continuación de esta práctica Si¡ ha ,convertido 'g radualmente en una
pesada carga, puest<l que el pat rón paralelo o el empleo simult áneo en la circula.ción de dos clases de dinero-mercan.c1a tiene
muchas desvent ajas. D esde el momento en que no se podía esperar una ayuda espont:tnea .per parte de los individuos q\le
toman .parte en las t ransacciones del merando , el E stado decidió
intervenir, con .la esperanza de cortar el nudo gordiano. Comu
se ho, dlüho hace unos ,momentos, (:onsiguió vencer algunas d1ficultmles por el hecho de declarar que la~ deudas contratadas
en thalero podían ser redimidas con el pago de dos v eces tant05 medios th al(' l'~ o ('uaLI'O vet c':! tantos cuartos de tbalcr:-J de
tal manera, que fij aba una relación de cambio exa rta entre los
dos n:neta,l es precioso:::. 11M, douda-H pagadas en plat a, pol' ejemplo, podían ser redimidas por el pago de 1,15 1/ 2 veces el mismo
peso en oro. Se creyó que esto reEolvíll el ¡lI'oblema, cuando en
realidad las dificultades que envolvían no hablan sido ni sospechadas, COIDO los acontecimientos ,han probado. Los resultados que siguen, según la ley de Grcsha.n, a la equlv,alencia 1egi8laf ¡ya dfl monedas rle- desigU81 yalor bun ycnido a probar
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nuestro punto de vista. En todos los pa.gos de deudas y similares sólo el dinero que la ley reéonocc mlÍs . 'lt<l es el que se
admite en el mercado. Cuando la ley ha acertado a est ablece)'
entre lo s dos metal es la ,miS1lla relación quo la est ablecida por
el mercado, cntonce-s o~i e efecto Ipuede retrasa.rse un pOco hasta
l·J lluevo movimiento de preeios de los mela les pl'eciosos; poro
tJcurrirá tan pronto como surja la diferencia entre la relación
legal y ¡,¡ establecida por el meccado sobre Jas dos ,clases de moneda. El pat.rün paralelo se convertía entonces, no en un patrón
Joble, como los legisladores ,h abían pensado, sino en un patrón
alLernativo.
E l primit. ivo resultado de 'Ü~ to era una de.cisión, durante un
período corto de tiempo, entre 10B rlos metules precíosos, y no era
esto lo que ~l Estado se proponía. Pl>r el cont r<trio, ,,1 Estado
no 'h abía pensado en decídirse en ravor del uso de lUlO u otro
metal , sipo que llabía qu~ rido asegurar la id éntica circulación
de los dos. Pero los reglamento; oficiales en los que se declar a
la f. " ultad de sUBtituir r ooip rocamente las monedas de oro y de
plata sobreest imadas en la Telación del mel'cado, Üi una e11
términos ,le la otra, llegó únicamente a diferenciar la utilidad
ue <lada uno de los dos metales para los fin es mmletarios. L a
consecuen cia fué el fomento riel empleo de lino d e los dos metales y la desaparición del oro. L a intervención legislativa ucl
Estado había fracasado completamente. Se ha demostrado de
una manera viva que solamente el Estado no puede oonvertir lU na mercancía en instrumento c.mn ún de 1',anlbio, es decir,
C'Il dj nel'o¡ ~ino que O!o:ito s610 puede hacerse pnr la acción común
de todas las personas que intervienen en el mercado.
P ero lo qu e el E stndo no puede reali zar media nte procedimientos lcgislath'os puede hacerlo en un cierto grado dentro de
='u~ faculbde:; romo 1l10'nopoHza dor de ln acuñnc'ión. Con esta
""paci dad intervino el E stado ~u ando el patrón alternativo fIlé
:o:ustituítlo por el "monomcl;alismo pCl'lllancnt.c. De v arias maneras ha ocurrido esto, Jia t:.ram~ic ión era muy seucilln ouando
l:t acción del .Est lldo consistía en im!)led ir una vuelta al m etal
Icmpol'al mcnte desvalorizado en lino de los períodos alternativamente mOllometáli co, ,por el solo hecho de rescindir el dere"ho de libre acuñación. El caso ~ra todada más simple en aq ue-
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lIos países donde uno u otro metal se babía suporpu esLo antes de
que .el Estado hubiese alcanzado la eficienda necesaria para
un tlpo modero(} do regulación, tle tal manera·, que todo lo qu e
le quedaba que hacer a la leyera sancionar la situación ya
establecida.

E l problema era mucho mis difícil cuando el E stado intentaba p~r3u8dir a los hombros de negocios parn. que a'uandonasell
el metal quc babía sido ernpleado y adopta ran otro. En este
ca80 el Estado tenía que fabric ar la necesal'ia .c,antidad de mOneda del nuevo metal y cam.biarlo por el vicj o en eir,eu laeión

o si no; cnmbj ar el metal reti rado de la circulación por mo~

neda di visiona ria, o venderlo para usos no m.o netarios o ¡para
volverlo a acuñ ar fuera del país. La r ef0l111a dol sistoma JUonetm'jo a lemi,n, después de la fundación de l R eich en 1871 , puede

conLemplal'se romo un ejemplo completo de la transición de una
mcrcant!Ía-meUilica ronsidorada como patrón , :l. ot,r~ . L a:::: lli fi'cultades que e~Lo envuelve y aquellas que fueron vencid as por
las indcmnir,aciones l'rttllcesas de guerra son de sobra Iconoci-

(in .." Con ..:j:.:te
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la J'C'filiznción de dos taieas: la p rovisión de

oro y el nportamicnlo ti" la pla to. E .to y no otra co,a rué la
esencia riel problema ~ue babía de 1'esoll'er cuan do .e tmtab" cI(,
cambiar el pat rlm monetariu. E l Rej eh completó la tram:Íción
nl oro dando oro y t ítulos oro a cambio de plata y t ítulos
p~a t ~-\ que t.uvi esen sus ('iud::l!ln nu::i. L as- alt c.ra clow..'s e OITC'spOJ 'd lClltC.s en la. leyeran meros a compafi amÍentos del NlIUhi o ll).
E l e·a mbio de patrón monet ario produee Jas mismas consecuencia.s en Aus tria-Hungría) R u;sia y otros- países que ]Hloll 1'eformado sus sistemas llHlllctario.s en l o~ 3 ño~ Jll'(' (!cde ntu ~. A qlij
t.ambién el problema con~istb meramen te en proveer las cantidadcs de oro ll(,(,("~Hri a:-, )' IlIlIzflr1:.l!3 n ln l:ir culación entre'
aquellas per~on ll.S qu e infp.l'\' icncn en 1I.1Eo! trml SHceionc;.) del mefc~do

en lugar !lel in8tl'UlUf.mtLJ común de cambio empIcado prc\'mlllcnLe. Esto ])l'orc_.;:n <.:p fnri lituba cxtrnol'dinnrimllrlltc, y In

(.~)
H elfferich, i¡;Di c Refol'nl eles deutschen Geldvesens n a eh d~!'
Grun d~g' des Rc:c~ ~ .I;j » . L ctp:r.ig. 1898, l, pág. 307 Y sigs.; L ot:l,

«Geschicht c un d Kntik des de utschen B 3.111<gesetzes vOm 14. Marz
1875>. L eipzig. 1888, p ág. 137 Y sigs.
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(-:1 11 1 iand de oro nccesarj a para el c.ambjo dismiuuÍEl, consideral.ll'l ncn t(' por el error de permit,ir a las monedas-quc constituÍfm

,,1 :mtlgno dinero-.Úgno O ¡lincro- c:réd ito que- continuasen , t.otal-

1I 1('nte o en pa.rte, en circulación mientras él -cambiaba fundaIll l'ntnlmente su e'~en ei a por el 11e('ho de h an¡::fol'marlas en tlLII ~ OR que t"'l'an sjcrDlprH convertibles. en la 111..1CVa clase de ,m oneda . E st o daba un a apariencia 5uperfidal n la .trnn¡;a-cción , pero
j'n su escllr.ia segu ía. siendo igual. Apenas pup,de planteaTse In
L' Hestión de que los paSOR andados por aquellos palses que adopJ.aron este tipo de política m ondari a eonsistía·n esencialmente
,." la provi<ión de cantidades de metal.
La exageru ción de In imporlaJ).{"ia en política moneturia del
Jl oder qu e tiene el F" tado r.n sU cnpn ri cJ n(1 legislat iva s610 puede' sc:r atl'ibuí(1n, por quien -obset've superfi doJmente el proceso
!nterno de la t ra n:::Í('ión de dinero-rncl'eanrÍ.'1. a d incro -cré(lito .
I ';~ta trnnsid6n .se lla 1levado l1 (·a.bo normalmente por medio de IR declnrn "ión del E starlo do que los títulos incon\'er1ihlcs de dint:'l'o eran tnn aptos como el propio dinero paTa
:-:d i:::.fnrer obligar'jones. Gencralmr.nLe I1b bu 'S ido objeto de
1:11 der.hlfi"lCiúll el llevar a rnbo un r.ambio en ('1 pat.rón y
;-: Il ~tituir el d ine.ro-t'rédi to o el dinet'o-mercn.ncía. En h~ ma~'oría de los Gasos :ha tom-ado tale~ m edidas solam,ente -con
!iues fiscales. Ha .int.ent.ado aumenta r su!:! pl'opios recuri::lu:; pOI'
In. cf{~ación del din ero-crédito. PaTa negar a la ¡,:onsecución de
",te plan parecía deseable la disminución del ]loder de compra del d inero. Sin emba rgo, b a s iJo siempre <!Sta depreciaeiÓlI
('n el val or lo qu e, de acuerd o con el p apel que representa la
!c'y ele Grr¡.:..hnm, ha r nusndo el rnmbi4) del patrón monetario.
~o estaría de acuerdo con 1a realidad aaeglll'sr que el pago de
lo!'= títu los no se había nun ca. suspendido, es decir) que la con\'ertibilidad permanente de los billet.es había qu edado en .".pe1130 con la intención de efoctuar una i:.rfm ~ici 6n 11 un tipo de
(;rédito. E ste re.ul~ado se h a obtenido s iempre co ntl'~ la "ol\mtn d del E.ta<lo, no de ",cuerdo ron él.
Solament-c los usos comer ciales pueden t ¡'[lllsfOl'nulT una mcr['[tnC'-Ía Pll m cdlo común de cambio. No es el R$t.nrlo¡ sinn Jn, l)1~ác
¡ ie:a usual de' los que intervienen en el mel' c fulo ~ lo que .(',J.·cn el
dinero. D e ello se deduce la ron,ecuencia de ~lle las norma<

•
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est ata.les q ue atribuyen un poder general d e liqui dación de deudas a una mercancía no son capaces por sí mismas de convertir a
ésta {lB dinero. Si el Estado crea dinero-crédito-y esto es, naturalment e, cierto en un grado más altú que para. el di nerosigno-, puede J18ccrlo por el hec110 de' toma.T 'cosas que ya
'circulan como sustitut ivos del dinero (eSJ deci r) como tit,ulos, seguros, imedialam ente convertibles en dinero) yaislurlo, con ~ l
propó~ j to de valora rlos desproveyéndoJo5 de su caracterí:3tica
esencial de converti bilidad p en nanent" . E l comercio se protegería siempre contra cualq uier otro método de int rod uci r un
crédit" en circulaei6n por el Gobierno. El intento de poner en
circulauión ilineJ'o-rréliito no ~ Ia tenido éxit u, exceptu {'U Ull do las monedas o los billetes e lt cuestión había n ya circulado
com o , ustituti"os del dinero (1).
Estos son los lím it€" ,k l. influencia del Est ado (tan reitera dament.e sobroostlma da) {' o el si ~ema monetuTio. Queda , pUCE,
nclnlmdo que t omo puede (~ 1 'E ~'t ud () :-H1tual,' es ut il izando su posidón de monopolizador de la acuñaei ón dI:! moneda, o bien
por medio u e sus fa:cultudes pa.ra modifirar la nat1ural cza de lo'S
sus titutivos del dinero, desproveyéndolos de su ". rácter de títulos convert ibles n su pm;entación . Y , sobre t odo, puede el
E stado actuar por medio de sus ¡'el' Ul'::;Of! fin a ncieros, qne le permiten so portar el sacrifieio económico que supone el a bandono
de una clase de moneda y la adopción de otra, persuadiendo
a l comercio pa ra qu e F0cun de su intención . P ero todo lo que
} lCITIOS resumido, y nada más que eso, es 'cuanto lmcde hacer el
E st ado en este aspecto.
(1) Suberca seaux, «Essai s ur la n a ture du papl er m onnate:». P a·
rjs, 1909, pág. 5 Y sig s.

CAPITUT,O V
EL DINERO CO~SIDE R A DO COMO t:~ BIEX E c o Só:mco

§ 1.0

Es general la división ele

] 0 ::;

bienes económi('os en d(,J s (:.la-

;-oc;") : la pri mera., la de a quellos qu e. ~ft ti i5fa r,en la=-: necesidades
humanas di rcdruD cfIlte: ,:r la ~eg;u n d ¡\ J 1ft de aquellos que las saI i.",fa cen indired,. amentc; on Qtrfl ~ lJa1 [t'br m;: bi enes de ·eonSUUJO
11 de primer ürd en~ y bjcnes produ ctivos ri (le órrl c;n e~ supeJ'io1'1 '" ( 1) . E l inh:n lo de ü H'luir a l di nero en alguno de es tos gru-

t ropieza. con difi rultaclc:;:. in:-;upcralJle::i. No eR n Cl' c~urio deel di. nero no es u n bien de t'o mmmo. Tl1mLién r e!-'uIta incorrct"to califiearlo como un l11pdio de J)l'O! h¡ ~·l' i ón .

p O,-:j

I lIu~trar <lUe

D esde luego, si considera·roo .:i c.~ta div isión bip R.rt,ita de los

I.il'ue:-:; c('c n ómiro~ ('omo 1ft única pm:iblc, tendremos. que ('on1t'llt llrnos cJOIl coloca r el dinero en li no u otro gr upo. E stn ha
;~i d o l a po~ú(~i ón de In ma ym' pa rto de los economi stas, y L1 c~ c
l'llt,onces, -si BC ha con ~j ac mdú éomo imposi ble ('ali fic nl' al di111\1'0 como un bien de cOllsumo , no ha habido du da. para C<11ifi4':11'1 0 ·como uu medio de produ cción ,
11;stc pl'OCeüiUlieuto, en tlJlur icn cia arbit rario, ha reribido 8ólo
consideración Hger n. H: u~cbcr , por ej emp lo, consj(lera suIlt· ic'nte decir q ue el dinero ('~ el priD(¡ipal inst)' um ento d e lod:-t.

:d )...r'lIll R
I

rallsferenci", (2).

M eu ger, ~Grundsa.tze der Vo l ks\Vi r ts ch afl sl ehl'e ~ , p ág . 20 Y
Wiesel', <i:tl be r den Urspl'ung des w irtschaftlichen Wer "
r ,·~ , . , Vien a , 1884, pá g . 42 Y 81gs .
(:::) R oscher, «System c1 er Volkswlrtschafb>¡ 1, 24 ed. Stuttgart ,
1 ~IOn, püg. 123 .
( 1)

: d ¡~ HiC!lte s;
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E n ojlosición ue R ascher, Kui es hiLce un sitio al dinero en
la dasificnción de los biCJlos, ; u'tituyendo la división bip,u,tita
en medios productivos y bienes do consumo por una división
tripartita, en medios de producción, objeLos de consumo e instrumentos de úlllUbio (1) , Sus arguruent<lS en e, te jlunto,
QUE!1 de5graci ndamcnle, son escasos, apenas úan merecido a.ten óón, y " m enudo ha n sido mal interpretad os, As í, los intentos
de Hdiferieh para re'f ut •.r las p roposiciones de Knies ,Deiendo
que llD n transacción de comp raventa no es en sí misma. lUl ncto
de prodm.'C'ioJ.l, ::lll0 un acto de irunsfereDc-ia (iut erpersonaJ), y
añadiendo que la mism,a objec ión puede ha cerse para la inclusión d e los med ios de t.ram]Jorte entre los instrumen tos de ])ruducciélTI J basándose en que' el transporte no os en sr mif:!mo U11
úcto de ])l'oducr.iúll} sino un acto de Lrumifercnoia O"nt..erlneal),
y que la uat.u rale.a Jo los bienes no se altera m {,s p or el tranBporte que por el "ombio de pl'opiedad (2),
Sin tluda¡ es lo amblguo de la palabra alemana HVe.rkchr"
lo que ha obscUl'eeido las fuen tes m!ts profundas de este problema, P or un lado, "Verlmbr" significa algo que sólo puede ser
traducido por la palabra Jran resa comercio, en u sentido más
a.mplio, es docil', el cnmbio de biene.~ y servicios por parte de
los individuos. Pero también !:!ignifioa el transporte a t ravés
dell'spacio de persona.s, bienes e informaciones. FJStos uos grupos de cosas que envuel vo la palabra "Vcrkebr" no t ienen de
COmún más que el nOl111)l'C. POr lo t anto, e8 imposj·ble uniIi.car
la relación que sugiGren los dos sentidos de eóta palabra, que
se produ ce ¡J0r la práctica de hablar de ~ ' Verkehr" , en el ~entido
luás amplio, por el que signi.fioa la t,n\Ilsfcl'81wia de bienes de
una persona. a otra, y "Verk 0h'r'\ en el sentido má·s estricto,
por el que significa la transferencia de bienes de un punto a
otro del espacio (3), Jnclueo el 11,- 0 1'0[lll ln r al em plear eSLa
palabra no lo hoce en sentido mtu:: o menos amplio, ShlO con
sl gnifi"ut'itín r1 istintn.
(1) Knies, ob. cit., pág. 20 Y sigs.
(2 ) Helffe rich, " Das Geld>, p ág. 264 Y 81gs.
(3) Pbilippovich, «Grundriss der politischen 6konornie), n .p arte (1-3 cd, Tub1ngen , 1907) , pág'. 1, Y tamb ién : 'Vagne r , «T heor<!tische Soc.iaH:Hcomik», TI parte, Leipzig, 1909, pág. 1.
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I.a n OD1.cnclat. m'fl¡ común de estos significados, así .como

BU

¡'Il lt fu sión inrident aJ, l)uede muy biC'D ser atribllída al hecho

.h· que a m.enudo las Ü'ansacclones de cambio van unidas a a~
It,s de transporte a través del espacio, o vil'eversa (1) . Pero, ~ m
dll rla.., esto no es razón !para que ln r ie'n'cia at.ribuya una 81tllilitud intrÍuf:cc:l a. estos procesos esencialmente di€tintos.
~un", se debicí plantear lH eue"',ión de si el t~ansporte de ptr. .; nna~. hienes e inrormn('iones rle.bíR. I:e r considerarlo 'Como parle
dI' b ' producci ón) pHesto Il ue no C'on ~tj[·uye un acto de ron~u 
. .! Ilmo. c.omo, por pjemplo, Ron los viajes n.e placer. D e todas
H)[lllC~aS I do:; ('osas han impedido el .r-nronoclmiento de este he1'110: la primera, la iclc n.. ~;lTóncn, tfm clif'undiclft, de la natl11'a11\¡·m de la prorluc.ei6n . E s una idea ingenuo. consideral' la pro-due('ión r0mf'l el ramhio ric un prod ucto por otro no ex;:;¡,tcnte, ('011 10 ('rpurión en el verdadrro o:.:::rntitlo (le 1ft. pal:l.bra. F ít ri lmentc
4(' deriva. de e~lo UD cüntra st e ent.r e e l trahajo {'rCaO Of rle In
l\rodu C"f'lón y -el m.e'ro tran ~port.(' d e bienes. E stA. Ulrmer n. OP
I·nn;;;i.der~ r 1 3i3Unto es rQmplpb.monta inurlef'undH. 'Ftn rfcf't o.
la part e. QU(l nru'e,(:entn ('1 hOlU'hJ'(, en ln producflic)n ha. t'on.:::lstido ~icimpl'r- en rom:hinnr su).': fucrzn~ pcr~on ~ Ir;:! ron ln ~ de. la
1I.Jnturall'z,n ) de m:lllcra. que est a l'onpCrnrlón lf' hnya c'onducldo
a nltrÚll r~lInhi.o tn!l.tC'l'ial

C),UC

de~c'llh~ parti C'ul nrm rntc. N i:ngím

a rl~ hum ano de' pronuc('Íón ha -conse~i ool ~ino altnft.1' In po-:-:1c'ión .de I n~ COSR.S en el e~raf'j o, dejn.ndo el resto fl 1:'1 N nturnlcza (2). P or ('~tn razón , 1m 3 flf" b!ol trorlas roru:jclcra el t.l'nn:=:porte r-omo un pro('e:so productivo.
La sB¡!llndn ohjcrión ~ur.[ r: nel il1!'ufi¡'icntc eonocimicnlo do
la nahJTalzfl intrínseca de los bjcnes. Cnn fre.{'.uencin. pasA. in~ ,rlvf)rt.i-do ,

Emt.re otrn ¡.;: -c lmlida d r.~ nat..uralci3 1 la pnsiciÓll oe nnfl
f'OFfl. en pI espacio que' po::ce importfl.nte~ aptitudes para b. ~ll 
I.i~{a.rclón dt" loe, nccclO:inadci-l ,h 'l ma n R~ . Las cosas que t ienen
(1) La antigua slgnliicación parece habe r sido !a que se r e fI ere
a la venta de los bienes_ Es .notable que incluso la parte del voluloen XII del «D iccionario de Grlmm:t, publicado en 1891. DO menl'Íone ningún signifi.cado relativo al transporte .
(2 ) J. S, Mm . «PrincipIes of P olítical F.conomYJo , L ondres . 1867,
!1 "-~jn a 16; B ohm-Bawerk. <.Kapita J und Kapitalzjns.'t, II parte, pág inas 10 y sigs.
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una composición t erllológirfl. idéntica deben no obstn nt
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o d
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,
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n en el 111i'111o sitio y en el mismo ""tado de aptitu'd ~ara
el eO,~""mo o pnra uno pro,lur6ón u lterior, H asta aho," la
pO~J f'lOn n{' ~ 1I1 bl('n rn el e::pnf'lo ·lul :tirIo reconocida. ~Oh\mente
para detel'mT11f!.!'
"
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.
. fo(U naturalC'z n económica
' . o UD er onomlca.
!1..penas, ee po"ble '?,tlora r el hrr.llo rle que el agua potable en el
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~(' . nt: nec(,!'ldMl~~ . hl1mnnn~, J.J:l. únir l\. agu a q1!f! plleóe apa~ar h .¡;;pd c1.r 1 VJ:1JE"ro pn r J rle!'!ierto c~ 1n C]'l1C' cnruE'ntrr cn
su ('a mmo, dl~rtH'f!tft para ~I:' l' ron~umidH.

,Sin cmhnr,go ¡ dent ro dol ,t!.TUpO mi¡;.mo de l o~ hiencR c('onóml ros. el f:, ('1'o]' de 1;1 sit"un('ión ha ~ido ronf:inerano ~ol amentr
p~ r a 10'5 h~ ('nc~ cip' f'j (,l'b:- ('lfl ~r~: aquello~ ('u~pn po~jrlón está
fi jat , y.'l!!; t ~ea pOI' obrn rIel homhl'C' o de la natuf.11r?:l
.. . inl'1lt
. l¡;::O
en r.e ~~ 08 , npena..;;: 50C h.n C'-on('erlirio nten r.iñn mi\s .qu{' al ~jf'm pIo ,,na, rc le\' nnte' : In ber,!'a, P nr ID 0lle
'o rofier
o a 10 8 l'
'1
.-¡
, \,.
llene!'
mu r.blc~ , p1 f~lrtor de In s.itll[\f'ión no se ha tenirl o en cuent,a .
_. F.¡;;tn ne~i,U! ~ e~~á rn t"om:()llnnrÍa ron 1n tecuología romrl'l·lftl. El 1111;ro;;",op1o no r1f'~C'llhrr ninguna rli fel'f'Dt'ia ent.re rIo"
lotes de a zurar de rf'mnllH'h a ele Jo~ ('un l(';; uno ro~tá nlm u('('on do e~ P mgil y el otro en Lonr:Irt'~. P ero pi1.1'a p) fi n d e lo~ e('Qn?lnl ~ta8 es yl:efer-ihle ron(,:irlcrn.r 108 (1 0~ lotf's de f.L7.ÍI'c'ar romO
hlCn~~
dl.tlnta clase, E pi,rirta mcntd hab l ~l1 d o , .ólo pueden
i

>,

ne

nam:9. r~n hienes Ol'! primel'A. (' In~p aquellos Que e~tén ya donde
rn cr:Inn ser inmedia t-Rmente ronsumido'. T onos lag d~má,~ hie lle~ eronóm.icos t jn ('ll!~n si roSt{lll ya prepara dM para {'onrumo, en ~ent!do térll iro. rlehen ~~r rongidel'ado!:! f'omo hiene!? de
ordcn , supel'1~rl quc pueden ~.e l' tran:::-:,formados en bieneR de'- primern r.la se solo por la ('om11111arión con los b ienes C'omplcmenta rios. '.1 mcrl im.¡ de t:rnn spOl-te". Consi de rado~ desde cste ram-

t o de VlSt., los medIOS de t,ransporle son, sin duda bienes ele
prod ucción , "ProdllCción-dice Wieser-es la utiliz~ción de la
m á~ conveniente entre las condiciones remotas de prosperi-
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,h,l " (1) , ;-.rada nos impidc interpretar la palabra reinoto en su
!'('ntido litm'al, por esta vez, y no en el figu rado.
H emos v isto que tran&fE'rir n travéR del espa.cio es una esp oeic de pro(h1C'~.ión; y 103 med ios do' trun~port.o, por tanto,
puesto que no son bienes (le COlli:lllTIO , tal~s como visjee de
plllre!' o ('Q<;Í\ p nrer id9.: clcbcn scr incluídos cntr(! los bienes. de
'>I'oducción, ¿Es coto t ambién verdad pnra el dinero? Los
vi rios cronómi cDs que ri nde el dinero ¡,son com p arab les con
aqu ellos qn c' l'inden Jo.;.; m edio s de tnmspo rte ? De ningulH\ manera. Lf\ pl'oducdón ('5 Icompletamente posible !:iin dinero. El
dinero no es neccl':fi.r.lo ni en las fam ilins aisladas ni en las comunidnncs ¡::ociali z~ld3S, En ninguna parte podríamos encontrnr un bien d~ primera clase, de l ,cual pudiéramos dccir que
p ) f'lllpleo del dinero era una condi ción n eccen.ria para que
fuese produ ci do.
Es cierto que la mayo ria de los econom]~t.as Bitúan al dinero
entrd lós bienes de produ('e;ón , No obstante, los argumentoe
~o n inexactos; la. prueba ,Il;!' una teoría está en su de8n.rrollo
lógico, no
su a('eptación ; y, con todo el respeto debido a los
macelros, debe deeired que no ha n justificado su posición muy
"ertornme.nte cn CEla mntel'Ía. E~to es más dig no de notar en
Bohm-Bawel'k. Como hemos dicho, Kn i~3 recomendaba la substitución de la clasificación tripartita de lo!'; biene~ económicos
Pll ohjeto5 de ronsum o, medios de producción, instrumentos de
f'am¡hio , pOl' la tEmal división bipartita entre biéne.s de consumo
;.' LU crl i o~ de producción. En general, B6hm-Baw-e'rk trata a
l{nie¡: con gran re~petot y !;iemprc que :'le siente obligado a
dis('l'cpar ¡le él, critjea sus fll'g um t!ntos mu y cuidadosamente .
P ero en el caso presente, los desairó. Sin vncHa r, incluye el
rl incro en su rOllrepto de capilal social , e incidenta.lmente! especific{l, qur. es r omo un producto destinndo fl eola-bomr en nue\'\'l ~ proclu r f'iones., Se refier e brevemente a In objer ión de que.
el rlinC'.ro C~ un inf'\trumento, no de pl'oduce-i6n, si no de ·ca mbi o;
pero. ("n lugfLl' de con testar a c-stlU objec.ión, ~c emb al' c~ en l.\l1n

=-

el,

(1) W ieser , . Ursprung des wir tsch Wertes:t, pá.g, 47 ; BübmBawerk, ob. cit., TI Abt., pág. 137 Y 3Igs. ; Clark, cThe di.stribution
of Wealth., New-York, 1908, pAg, 11,
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crítica ext.en88. de aquellas doctrinas que consideran el conj unto de bienes en mano" de productores e intermediarios como bienes preparados para consumo) en vez de product os intermedios.
L os nrgumcntos tIc Bohm-Bawerk prueban, en definith"a, que
la produ cción no e'~kí completa hasta que los b ienes no tie 1wn
llevado a1 lugar dOllde eran solicibdos, y que es falso ha.I>I31'
de bieDes prcp:tl'lIrlOg para el eon f:! IlIllO ]lfl.~kl que el pl'o re!'o
tillal del trallsporte no h a t er mi nado . P ero C$ to n o añ ade n adn
a nuc:;trn. prc~cnt·e discusión, porqllC: ln cadena del razonamiento ~e quiebra en el eslaLón crítico.
D es!,u,,", habiendo jlrohado que el caballo y el carro coo
Jos cualeg el labrador condu ue n .~ {'asa el trigo .Y la. 1clía deben ser estimados como medios ele Pl'o({¡.1N·i (m ~. como ,capital¡
BCibm-B u"-'crk: uñad o C]ue ¡Ilógicamente todos 108 ohjetoR y :lp:1ratos ¡¡para tra er co~a5" en el mtí.s amplio ~cl1tido económico.
Ia.s (;.o:;a~ que deba n ser tran~pol' ta(la H: las r: a rt'etera~i fe rro:
t' urrile;s y u u.rc.os y 01 ut ensilio conwl'ciaJ clincl'O, deben SOl' in,
cluídos en el concepto de capital " (1).
R osrli ez: dn C!5tc mi.:!ll1o sa1Lo. 1\0 eOlL'~ic1 ('l'n. in. diícl'c ncia entro el t l'ansporte, cIue consinte en ti lla aH el' ilC' i6n ele h , utj lhh\d
de' las 'cosas, y el ca mbio 'Quc constituye por completo una ca tegoría económ iun .u.parte. No ('S posible C'O mparal' cl papel
qllt: el diner o T't'prC5811ht en la prod u cción Con el que repr esentan los u;U'cos y los ferrocill'riles. RI dinel'o no I'S, sin dud n,
un utensilio eomcréia l en el miffilO 8entido que los libros de'
contab iliclad, la H m ti za ciones, 1" Bol ," y cl sistema de er M ito.
E l argum ento de B ohm-Rawerk no ha I]uedado sin contradictor. ,Ta oDby lo obj etó q ue mienüas t rata al dinero y lo.
"Rto~kR)! dr mc-r cftdcl'in::- en manos de pl'DdlH;t,ores e inte rmc.
diarios ('omo -crLpitnJ :3oeial, sigue manten iendo el punto de
vista rle que el cal'itn l f)O{'ial es lIna ratt'gorín eronómi cfl, pur a
e ind epollllicn tl' de toda defin ición legill, atroqu e el din ero y
(1 ) B ohm -B awerk, ob, cit.. JI Abt. , pág, 131 Y sigs. Debe ver se
también , par a el aspecto histórico: Jacoby, «Der Streit und den
Kapitalsb egr iff», J ena, 1908, p á.g. 90 Y sig s ,; y t a mbi én : Spiet.hoff,
<'Die Lehre VQm Kapita l (Schmolle r- Festschrif t , L eipzlg, 1908, IV ) ,
página 26.
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d aspecto de arlirulofl do p rimera nece~~d ad de' los bie.nes . ~e
consumo son peDu1iares a un t ipo comercHi l de la ol'gamzaClon
""onómica (1) .

Que r3ta crítica· no

e~

válidA. , desde el mo mento en que

~e

(Ipon e a considerar 10s nJ'U(lul n~ !1e pl'imrra 11Cte~id a d 'Co~o

hieneR ele producción) se dedu ce de lo que se h a exp uesto mas
a rriba. ::¡¡o huy duda de que B ohm-Bawerk tiene razón en est.e
4'[1"<::0 , y JlO ~ll ~1"ítiro, N o ~ured!) 10 mismo l'on el í:rgundo punto:
~a. r.u~'?tión de la <'1nsHie:\t'ión ne l dinf'l'o, F.s admi~ibl.c .quú 1a.
('oncepción riel ca pit",!. ,le .hroby, esté m:is all'; de t oda erí!.icn 'lue l~ pOflición ¡le Rohm-B nv,'crk oponiéndose a la. teoría rlo J [lroh v e~té qUiZ(l~ ]u:..tifi l'ada ( 2), P ero o:-:-Lo nu no::: 1I1tcl'csa po r E1'1 ;nnmcntn. Hokmlcntc nos inJ1porta el problema del
roncept,Q r1. p. lo!": hi cnp?, En ef'tc plmto \ t flmp Of"Q Bohm-B nwerk

y

('stfi c!r
~l~,rnndo

~V' U{'Trlo \' 011 .r aroh~r,

TIn 1ft trrecl'ft. edición del '(.'o1umen

obl'l\. m[{e,~tra ~ohm p ] ('apita l f' i nter~s manlfi (l~t,R. fl llP in('.l u ~n en l l11 ft of,!:~lIni?: ~\('ióll sociali!:da rompl cj a se
po tl rín. a penas pl'c¡:;eilld iT rle <1ifpl'enf'lal' los b i0rtC: d~; diYcr~~
01'{10n el tlpl u:=o elr' ('(~ rj; ifirad(J¡;; Il e Bh~unn e!ilpr.c'je, • romo ~ l
fuc;:: cn dinero", y (IHC ~e rc fl f' ran al pl'odur.to q uc es pera f'U
d i::-t.rihu ci{m (3), F;~to. wl'tur:1.lmente, no ¡;;f' l'C'fiel'H rli rcda menlc' H
IIUfJo:.tl'O prohl r ma n I;"fll fl l ; !3i n c m hnr~o; e¡;:. COnYf'11i ente {'on~i 
¡(PI'fll' ~i In, op iniljn q 11n en él ~c expr esa no f" ont,i(~lle nl go q ue
~p a t a mbién aprovech a ble parA. nue ~tro ñ n.
CU !l lqn ieT t ipo ele nrg:miz,fición I."(·onómicfl necpsitn. no Fol nmente u n m-eenni~m n da produrción , :-tino tamhién un mar.alli:"illO p ara c}i::;hi huir lo que ~e pronuz (,~l, E sM ~crfe('t~m~n~e
rlnro <¡Ile. h dj~l'ibnrión de hienes entre ('on ¡:u m l dor('~ lndJV1d uales r.on~t;illl:ye tilla pa rte de lR prorlucc'ión y que, en ('on":C{'uC'11('ia , dehe'mos inrluir pnt re los lllcc.lioB ,le llrodu rc ión no
~ólo los jm!hum(~utos ,f ísi co~ de comercio, como ln:-t BolsfH::, lo?
lihros:! de con t a hilidad . rlo nurncntos y co!;::n ~ nn úlo~n~, sino t amhiún to nn Jo que sir,va para mantener el 8iste'ma legal que' -('¡:
1n hfl'.:c del rnmpn io) romo, por pjemplo, cer{'ndo~. ,'all nEl¡ ')1)'U(1 )

(2)
(3 )

da

~u

J a coby, obt. cit., pág. 59 Y sigs,
Bohom -Bawe rlc ob, cit., TI Abt., p ág, 125 n .
I dem, pág. 132 n .
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ros, cerl'aduras, caj a:;: de caudales, insignias de los Trihunnlp.::z
de ju s~i c j a y todo el conju nto ele órganos df" go bjerno enca rgados de '" protección de In propiedad.
En un Esfnrlo :o:.orialh4tl, psbt f'ufegorín podría romiwcndrr
entre otms co.n, In< obli¡,ucionee indifcl'oncinda, rle 13ohmDa,,'erk. (A las que no podemos de.cribir como dinero, porq1lc
no siendo ('1 dinero un t.ít.ulo 110 purrle rlf' Cird C de !lna oblignrl(m
que ."en ir~ l! n l (llJCI dinero . E l din ero p~ ,'~i('mp re un hi rn oron6mico, )' ,le "na obligación, que es lo que repre.ellta el tíl,,,lo,
no "puede' c1crirse que 3ea dinel'o. romo no sea para rcLroreder
!\ In. :lntigu!l prári-icn de con~idprar lo~ derechos y ln¡:; ¡frl;¡ ('inne;.: romcrcia lcs como ,bicnf'~_ Aquí podcmoa invora!' la propia nulori,l" l de Dohm -Bawrrk cont ra él mi.mo.) ( J) .
Sin pmbal'go, Jo qllc no¡.: impide eon~irlp.l'rtl' el din ero cnt,l'r
e~tos- hienes ele dh:;t,l'ibución y ('omo bienc::.: de pron urrión (e inr, idcntalmputc la. mi:::mh objE'ri{m r-:r le pUl!dc hs. rpr a ~u inrlu~i611 Nltrc Io~ hiena;; de ('onsumo) es la ~i~ujcntc con~i<1cl'n
ci6n . l.a pél'flida ele un bien ele cOnsumo o rle un bien ele profiu!' ión trne romo ('nn~eclJ{~ nr.in la pérdida de 1n ~ntisfa{' (' ibn
de un·'l necesidad h1lmana : empo brece. por a~í deoirlo, n la
humnn idao. L a arlql1Lc::irión de un f'ic rto bien trae romo ronsdcuenrin. un lllPjoramiento de 1n posición eronómica hnmana:
enriquece n la humanielad. 'o puerlc deeÍrse lo mi.mo de b
pérdi{b () g!ll1oncin rl~ rlinel'o; yarÍa con la ('antidar! utilizable
rle hienc< de prorlucrión o rleronsumo )- ·con In cnntirlod u lilizable de dine'rn que R'll.pO I1 E' i'nda rflrn.b io en el va lor; pero, Nm f':i dpJ'i1.nelo que la:3 \'f\riac i onc~ ('n ('.1 valO1' ne los bi enes de pl'Orh,crión y do 10< rl e consumo no mit.igan la pérdicla o reducrn
In aportación de ,ati,rarcioncs <]1Ie r~~lIl tnn <le lo. cambio, de
~u "anUdarlJ lo~ rAmhio~ (In C'1 yalo!' ri pl diJlcrn ~c ~('omoci3n,
en tal ca30¡ a In nC'l"nnnna rlt'!] mi~mo. i\. pf'~nl' e1pl numentn o
d i ~mj llt l(' ió n ('n :- \1 l':1nt idn rl. y. por lantoJ la po~i~i 6n cf' onómi(':1 dc In hum nnidn(l que. da igual. I Tn aumento en la r nnti(lnd rlf'
dinero puede no nnmcnta.l' el hiC'nC'stnl' ele los micmbrM de una.
f'omuniciarl, pero una di~D}i.nurión nfl pI pucdp disminuir estc
bienesta\'. Comidernwolo de,dc c~te punto de vista. aquellos
(1)

Bohm-Bawerk, «Rechte una Verhi11tn1sse»I pág.

~6

Y siga.
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bif'nes empIcados como dinero son veroadera mente los que
Adam Smith ll ama "st ock " muerto que ... narla produre" (1) .
R emos delllOsunrlo que, bajo rirrtns rond i('.ioJl{'~, el r:lmbio
indirecto e::: un fenórlieno ncreEsrio riel mercaoD, L n. l·i1'(·un8lnn ria de quc los bienes ~eall desearlo~ y ndf!ui rido8¡ no por
su propio valor, sino solamente para emplearloa ro ultcrjoreE
ram bio., no puede deeaparert'r nunca ele nue,tro t.ipo ,le mer~a do ele n€gncio~1 po rque htB c,onc11cioncs que lo hace ll iOfw it able exist en ll'l'em¡isihlrmentc c'n In mayoría de Il a.¡.I tnu l ~n('eio Il e~
,le Cll mbin. A·etuolmontc, el rle'''l'I'oIl o e"onómico del ro mbin
indirrdo conrtu cc al rmpleo nt! un medio común rlC' rumbio.
al c.tnblerimien to v f'ln-bor,,,, ión de la in"tUución ,lel "inero .
El dinero es, de h c~ho, indispensable en nuc'stro ~i~tcma eronómiro. P ero eomo un hicn económico no 03 un .('('lmponcnte Ii~l 
(\0 del aparato distrihut ivo social, lo mi~mo que lo son, p Ol'
ojemplo, 10. lib ros ele contahiliel ad, prisione'~ o Armas de fuego .
Ninguna parle del resulla,lo total de produceión depende ele
la colaboración del <linero, aun cuando el cm pleo elel dinero
t)u<!dn R('f uno de los prinr ipio~ ft1ll(lamentn\e~ f"obl'c lo~ que
~e ha~!l. el ~is tem a económico.
Los bi ell e~ de p rod uc('ión dpl'iY:ln ?.1I nl.101' ,del de SU~ prociurto~, pero no nc:: í el dinero: p ue8to quP no puene rc~uItar
ninN'ún
Humento en el bienestar de lo!! mi emhl'n~ nc una Evl"ieo
dad dc l em pleo de una cant.idad ad icional do dine\'o. r. "~ leye.
CJue rigen el vnlor del dinero ~on rlistint·as (le nquellH~ quc ri"en el valor de 105 bienes de rOn>umo. T odas pil as tie nen de
~omú'n su prin cipi o general Eubyu rent.e: la ley ('('onómica fundamental del valo\'. Esto es n na j usl,ifirnción completa de la
opinión m!lnifcF.taeb por J{uip~ de que lo:: bicn~ flro n 6miro~
podrían rlividir~e en mcdio~ de prodUl'c·ión. objcto~ de con~u 
mo v' medios de camhio, porque, e¡espu~s ele todo. el objoto pTimor~l in l elE! In terminología ecrmómi('fi e~ fa ('ili bll' In in n~~~
li ~nrió\l de 1" I,porla del vnlor.
(1) Smlth, c An Inqutry lntQ tbe nature and causes of lhe W eaUh
ni NationS1>, Basel, 1791. TI tomo, pág. 77.
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§ 2.°
El rJ'i-nero clima ¡)arte del c;apital pí'iva.do.
Ko hemos acomel ido In investigación ele las a.fin idades entre
dinero y bjcnr.~ de producción :;ü¿;pl cl11{.n1tc por !:'u intf'ré~ tel'lllinol<>~i r.o. Que es importallte en sí mismo no es nuestrR últi ~
ma (~ onl'lu Rión, ~jno In c1aridnd in (,l dl?ut,al que se ~lc~rcn r1 c de
nueatrQS argumentos :'::lohre a quella:; pcrulinrid a des del dinero
que le di:3-tingucn dc' otro:'! birnc!=t el· onómi ('o~. E sta8 C'al'acte rísticas c~pc{,lule8 del mediD (" omún de cambio r ecibirán m a VQl'
at.ención rmmdo volvnmoe :l cOllRiderar las leyes que regulan
el valor df'l dinero y Sll~ va.riaciones.
P ero el TC'~ultado de nu c~ho8 ra.zonn micnto~ , Rsí como In
r'on ell1 ~ ión de -r¡ue pI dine!'O no f:'8 un hien de produ c.ción no

rIPjn ele te:'lC'l' ~1 1 ~dgIJiJ1r.'1 do. No.:. ayudará f\ rNiolver lA. r.u e;tión
,le ¡;:,! el dinero es C'apit:I1 o no, RR-ta ('l1Cstión, a S Il vez. no ticrne
un fin en !:: l mismn, 11('1'(1 pl'oporriona U Jln resp 1.l e~ ~n. íL uHerior('~ problprnn~ rf'Íc l'ente.!" a b :-. rrlflc.iol1(!s ent. re el equi librio rtr
la en·¡}unri ón del interés ~r 111 cva.I uación riel riinero que on)('cnr
del intRr éi=¡ quc>' scrá rrntRrio en la ter rera parte d e C't:t-c libro.
Si rada C'ol1C'lu!3!ión ('on:fi rmn la ot,ra, porl('tnO~ ~ uponcr rOn ('iorta !;f'gurirl ~d que mlr~.t1'o:; nr~l1m c ntos no nO)3 hnn ronrlllcldo
Ll error.
La pr imerfl. cüfkultad grave en el e.stJudio de cualquier j n ~
ve~tiga (' i ón de·ntro de la reln('ión entre moneda y capital SUI' ~
ge de las riHercnt.p!:: opinione~ exi gt.entc~ sobre la definición del
conrerto de capital. Lo~ pllDtOg de. Vi~,fl ele lo::. invcs.tigadores
¡;:,obre. In definición del {·apit.a l 80 11 más di vergentc~ q-ue sus
punt os de vif1.n. :-:obrc cunlquier otro punto de la econom ía política. Nin~u'n n n~ In, mu chas definiciones que han sido suge.
rirl a:;: han mcr ecido un rcconocimicnto p;eneral; en cfE:rto. -Jn
('ont ro ver-=ifl .~nhl'c la teo l'ln del ,rap ital f'S: ahora m á~ enrarni7.lldn r¡ue nunca. Si entre' el gran número de ronC'eptos ql1e
pugunn plpgimo~ el rlc Bohm-B nwprk para que no~ AUl" en
nll e~trll invc,,:-t·igur·ión sobre la 1'('lnrión de din ero v cspiJ.fl l
porlriamoE j1ustif!rft)' nt1P~tra ele'cción ~im plement.e. r'~ne:i.clcrtm~

do el hecho de que Biihm ·Bawcr k es el mejor guía para cual quier cneayo ~erio elel c8tudio nel problema, del jnte·r~s, inolu!30 si tal C&hldio cond ué e finalmellto (~in ing.rut..iLud p ara la
labor de Bühm ~ Bfl."wcrk ) a eonclusionee que defiercn mucho de
aquella.s '1 que él llegó. Adem ás, todos aqu ellos argumentos
dignos de a precio, ("on 10R cunlcF Bohrn -Du.wt\l' k e:::lnblecÍu su
C0l1CCptO y lo defendía contr a sus Cl'íti l! O~1 ~on sU!$ceptibles de
elección. P erol completarncnt·e aparte de l!sto) una razón que
parece SDr decisiva. es sl,l1l1 inj strac1n. por 01 hecho de qUd ningú n ot ro (]oncel'[.o del <apital hu ,ido deearrollaelo con igua.1
"Iaridad (1). E ,te úIt.imo punto es parliculamlclltc importante.
No es el ohjeto tIc 13 prcsente d is('.u:.:ión Hoga r a ningullfl clasc
de conclmüún .con re r ect.o n la termi nología o proporeiona.r

críticu n inguna de (1 ()lH'Cj)to~, sino f:!implemen Lc arroj ar alguna
sobre uno u d\l~ lJllllto~ que ¡..ton do import.uneia. para el
problema de la s I'clu"lo11C'S enl rl' el equilibrio del tipo de int.erés del dinero , De nquí qllc Een. IOC110S importa nte pa ra no~
otros clnsifir!ll' las rosas t nn {'ol'l'crtn mentc paro. evitar las idefls
vagas soure su nat.uralcz[-t,. Varias opinionc"3 puc-c!en ser Fustcnt ndns 13obro ~i el dinero <1cherín. 8er i.oeluído en el concept.o del
uapital ti no. L a delimitación de 108 "on e~j)to , de esta naturaleza es silIlplem~'nte una cuesti6n de utilidad , en re.lación ('on
la cual es muy fácil que ~l1rjan difeJ'enrias de opinión . Pero
la función económica del dinero es un asu nto sobre el C'unl se-

lu~

d" pORi blé llegar a l ln perf ceto acuerdo.
D e los dos conceptos , le CHpit al q ue l3ohm· n "werk ha ce, siguiendo In. tcrnlino logía económica tl'adicionaJ , aquel que lia ~
~"1 a t'apital pri va do o a dqu isitivo cs a 13 Y8Z el mr¡S antiguo
y el m ÍlE amplio. E sta fué id eR ol'Íginal y básil1a, de la· q\le
Fe separó más tnl'llc el conceptu má::: estricto de capit al social o
productivo. E s; por lo tanto, lógico cmpezar nuestra in \"estigación cxamjuan do lo. eOI'lCxiÓll que exi~tc ent.re' el capital privado y el dinero.
(1 ) Esto es cier to, incl uso s i r ecor damos las discusiones de Men ger y Clark. Pero, en todo caso, una investigación, tanto de esta
materia co.mo de la t ratada en la pa rte m , capítulo V, que p arta
del concep to de capital de Menge-r o de Clark, conducirá al rnJsmo
resultado que la. que se base en la definición de Bohm-Bawerk .
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B5hm -l3llwerk deline el capita l privado como la suma de
productos que sirven como medio de adquisición de ,bienes.
Nunca oe ha plantcado la cuestión de si el dinero debe ser
inelu!do en esta categoría. En elacto, el desarrollo del concepto
clCnt¡hco del c[¡pital pa rte de la noción de un interés devengado
pOI' una suma de dinero. Este concepto del capiLal ha ido ampliú,ndose poco a poco ~lasta QU~, al fin, 1", tornado la fo rma
que liene 1n /,jelll'ia. moc!C't'n:1, (Jue ('oincide, en genefal, Co n el

lid ciert.o que hall pasado siglo:! [(ütc~ tIc que. se l'lmlir,u,ran
t1llerlort> descubrimientos. Primeramente se pl'Otlujo una paralizaci6n completo. cn el desarrollo de b teoría del capital.
P arecía no dc!:r81'::C que tu clucLrina progre:mrn j lo que realmente se conSC'hruía a la .pCl'i'ccr.lón, porquc el fin ele la ciencia
entonces no cm cx: pliúnr la realidau, sino vinrlicar ideales. Y
la opinión públ ica 110 aprobaba la pcrcepción de il1Lereoes. 1n(' l u~o más tarde, cua.nuo la pcrrept.:ión de intt:re:;es se r('conoce en el derecho griego y en el romano, no :3"~ t;onsitleraha
lodn\'Í1l t:OITlO un nt:Lo deceu te, y t.ouos los e.::irritol'e:; de 1m;
ti('mpo..; l'lá!)ico~1 uno tras otroJ lo condenaron, <":uarllio la

{'olll'cpLo v ulgar.

H a signili<-lIdo ·n na mejor comprensión de la fUllción del <lil1ero ('OIllO capital. Actualmente, la historia se ha trazado el
propósito de descubrir u na explicación a l hecho de que el dinero sobl'e préstamos dovengue intereses, de que el djn oI'o ~
dc llul'ho, dLrubaje:', P oro Lal ex.plicaciÓn no podía s3t,ü3fa~cr
durante mucho tiempo las exigencias cientí:ficn:5, La. ciencia.
por consiguienle, tropezaba con el hecho de que la moneda, el)
~ ~" mi.:mu, e,:: ('"tél'jJ. Hast,,'l en 105 tiempoH antiguos se l'econoCI D de ulla mUlle ra ,general el punto de vistrt. 4ue ISC cxpresaba
en In má.xima pecunia pectmi-a1n parCl'C1 'Hon potest .cOmo In
baEe de loda discusión subrc el problema del interés durallle
cientu3 .Y 'mi les ue años, y Aristóteles: ~ln duda, no 10 expreEó
C? el pn8-Ctje fa.m o~o de su Política como lIoa nueva doctrina,
:IllO como un lugar cOlllún genc'ralmento [lceptado , A pesa r de lo
mdudab le que es esto, la percepción de la esterilidad fisiea del
dillero fué un paso necesario en el l'amino de la complct.a comprensión del problema del ·capital y de l interés. Si Slinas de
eliner" dadas a préstamo producell ~ u fruto, y 11U es posible explicar este fenómeno por la produotividad física del dinero, hay
que buscar, por comdguient.e, oLJ'us explicacione:\,
l."o pa~o más aJacla una cxplieación fué el da observar que
,le,pué, que Ee ll¡, hecho un préstamo, el que lo hu recibido
ca.mbin por lo general el dinero por otro, bienes econÓmicos
y que los ¡!OEeedorcs del dinero que quieren obtener un beneficio de su dinero sin preotarlo haccn lo mismo. EEte fué
el punto de partida pu.ra la aplioación de l coneept<J del capital
IL que m{u:! alTjh ~ U03 hell.10!! referido, y para el desarrollo del
Ilroblema de l tipo de interés del dinero y, a !'\I vez, del problem a del tipo n:¡tu ra l de interés.
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Ig:le5ia prescribe pI intt'ré~, c intc.utn ['ulltlamcntax ::U uditud
COil cit·a.s ue la Bihlia, todo,o; los tcól'i('o~ que fijaron l"iU at ención t'n este problN(l¡:t cr-:tallan ya ('oll vcnddos du que .Ia pcrl:cpri6n de intc}'c~es erH tla ñjIU.L, :l.lll.illaturul y poc'o curitnti\'8:
y ~u prin(,ll'al Lar:! era bu:.:¡'ar ~. Cl l(.' OllÍral' nUeYilS objccionc~ .
Lo ilnportalltc para ellos eru, Ho explicar cJ porqué de la
cxi stellC' i [~ (h'l in teró¡.), ::,1110 sostenel' In t ('¡;¡ ir: (le que ('ra l'eO-:,llrabIe. J~n t:.lleR rir{,\.Ulstanci:l~, l!1'1t Iú.d l pura la Jodl'lnu de In
("steriJid:.lI1 del rlin '1u el .3Ct :lt'cpt.nd:1 .. in <'fitic'u por 1.111 rsnilor
tras otro, como Ull podcro:;o y cxh'am'(1illario a1',Kumenlo coutJ'f\
el pago dc intrre~l'~, y ¡le ('3t(' lIIodo, 110 por ('1 ,'alar de ~1I contenido, f;liTIO por el vn lor dé In (: onl'iU!'ilÓll que sugería, l1egó n
ser UH U ayuda Cll vez de un c$toruu p::na su de~a rruJlu , ruando ::(' iuit:in un mO\'jmicnto hat:ia la ron?;trucción de una HUe\'n teori n dcl "" pit~l, de'pué" de la c:lid" de la ant igua teorÍll clln mllstn del interés, :-3u prim er crcdo, por cOll:5igui elltf',
fué la necesidad de d"r (l ila u""yor úmpliturl al concepto dc
('8pitnl y, pUl' consecueucia, al problema tlrl intel'éR.
En el ('oncepto yulgur y en la term inología de los invcstiglldure:.;, el oapital 110 rué más "SUn111 de dinero a préstamo ~ ',
,ino "ciLock " acu mulado dc bicnc," (1).
La docLrina de In esterilidad del dinero tiene ot·ra .igniJicnción en nuestro problema. Aclara la po,icióu del dinero dcntro
(le la clase <le COEas que constituyen el capital jJl'inrlo. ¿Por

(1) Bübro-Bawel'k _ ob. ciL I Darte . 1)á!r 16 v sil!'I:I.: 1I uartc.
g lnas 23 y sigs.

oa-
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qué Íne!uÍm o;-, el riinoro en el coneepto de c~lpita. l? ¿POI' quó
Be paga intcl'é~ por las sum as de dinero a p1'6:-;tnmo ? ¿Cómo e5
posjble US!lr suma::: de dincro J in c l u.~o Ein pr éstamo, de ma.nera
que produzcllJ) una renta1 No puede haber duda sobre la respuesta a est a.s pregunta.s. El di nero es un bien adq nisiLivo EU,l amente t uun do es ()Il111 biadll por algú n t)Üa ·bien económi co.
En este r espeeto, e l dinero puede ~Cl' e0ll1l.lHr,.ld0 con aqu ellos
bienes de consumo que forman par te do l capital privado RoJnmente porque no son consumido::; púr SU3 mismos poseedores ,
sino usados pata la adquisición d e otros bienes o ~et'vicioS, CO~
mo medios de cambio. }!;l dinero es t.an eapital adquisitivo
oomo a quellos bienea de cons um o ; el r,apital odquisiLivo r eal
consista en bienesJ por lo~ cuales se eam bia el dinero o los
bienes de consumo. R l <li1lero que pcrmanece. inadh'O es el
quc 110 se cambia por ot:'O!:i bienes y no ('s una parte (lel capital, pues no pr oduce fru tos, El dinero es parte riel capital ]>I'i \indo de un iJJdividuo polam onto un tanto constituye un medio
por el cual el ü ldidd uo en cuestión pllede iJolclU.'r ot.r o:-\ hieDe~
de capital.

critares que incluí::m el dinero entre los bienes de producción
y J por cOIl8ecuen cia, enbl'e hienes de capita~ 1 no eran mu)'T con,:;ccuellt.cs. Consideran dichos c;:;cl'itores al dmBl'O ~omo una parte d,,1 oapital social, en aquel apar tado de sus Slolema. dOl1d~
hala n de 105 conceptos de dinero y de capltnl; pero de aqm
uo sacan cjertas co nclusionos que' aparecen clar.us. Parece, ~or
el contrario h aberse olvidado, de pronto, de ap lie"r I,a doc t.l'llla
de la csen:'in. de] uinero com o capitál allí donrle .1ogH:nu:cnté
debiera haocrsff. R evisando lo;; determinante~ de l tlpO del JIltel'és, subrayan u na y otr a vez que no, -es lu ma.yol' u meno,"
cantidad de -dinero lo {fu e im port a, f-:.mo hl. m8.yor lJ m OlHll'
ca.ntidad de otros bienes e('onómicos,
Concili3 l" esta afirma ción, que es jndurtabl,e~l1lentc un res~
!Don exacto del prohlemn J con la ot.ra n.firmu C'.Jull, de 'l~C el dlnoro es un bien de producción, es ~cnr.il1n'lllcnte lmpo:nhla.

§ 3,·
P Ul' ".pit" l sodal o productivo entiende Bohm-B.werk la
ngregal'¡ón de productos r.Oll la intención de ser emp icados: en ulteriores pr oduccicnes (1). S i nr'(lJ)tnmos el pt1nto de vist a. c-xpuC'st,o más arri ba, según el cual el dinero no puede sel' nwl uído cntre'
los bienes de producción¡ anto ])C'cs tnmpo ('o pu ede ser inclllido
en el de cap itnl social. E s cier,o 'lue Boh m-Rswcrk lo incluye
en el de capital social, ('omo ]a mayoria de los econom j ~t,n.::. que
lo han precedido )0 hall he.d lO. E,-ta actitud obedece, lógicamen te, n eonsi.dcr:lI' el dinc.I'o romo un bien de pl'oducrión ;
esta es su úui.en. jw:'\tificnrión , y en nuestro esfuerzo en demost.rar que el dinero no C~ un bit:m do producción 8e Obs'Cl'Yfl
impIíeitnmente lo infundado de su justificaoión,
En lodo r:aso) tal vez h(,llJO~ pndirlo sugerir que aqucllos es(1) Bohm BaV\el'k, ob. cit. , TI parte, pág. 54 Y sigs. y pág. 103 Y
siguientes.
7
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por ejemplo , a cada trabajador por cada hora de trabajo, y
que la re nta sodal, lJor tanto) no fuera c01¡plcada m ás que
~' n IH satisfa.cción de las necesidades colectivas o para mankller a los in cap aei t ados para el trabajo, y fuera distribuida
-la rc nla-l'll p rop(l J'{.:i611 al número de r ecibos qu e cada individllO poseyese, de manera que cada recibo r epresanta bn e)
derecho a reclamar ulla parte "líeuota ne la ('antillad tota l de
hien o!; (Ii~t.ribuí b ¡ cs . Por tanto) la significación de cual quier r e~
(:ibo parti cul ar, ~omo un medio de satisfaeción de las necesi-

§ 1.0

dade.:.; de \1TI individuo, en otra:'! -palaoras, í! U va1o!, variaría
en pl'opord(m 11 lit rnntic1ad nel dividendo totnl. Si con el 'mis~
mo númí::l'O de horfls de "trabajo la renta (le Jo n sociedad en un
nño dado fu era eoJamente 1a mitad ele grande qlle en años an-

~e ha ·demost.rado que, bujo cierta.':i condidones, que suceden
mas. fr??uentemcnte, como la divi.ión de l traba jo y la dife-

teriores, entonces c.l valol' ele (;ada reóbo ha.bría asimismo bfl.judo a h mi t nd.
El ca.'o del di nero e, dist in to. UII de~ cell so del 50 por 100

r~n~J:H·.lO!l de las necesidades, rada vez más extenuidas, el cam?1O ,mdll'ecto se ¡ha ce inevitablc, y que .lit evolución del cambio

en los ing,rcso5 ren les de la sociedad traería como conseCUCl1-

mdlrerto conduce gradua lmente Al empleo de algunos productoa det.ermInado8, o m cl u~o Ull0 solo, como m edio eomún de Ca mbio. Cuando 110 d.ay eU',mbio de ningunn olase, y, por lo tanto,
no eXIste el camblO md ll'ecto, el empleo de un medio de cambio
es natu ralmente deRC'onocido. Esta c.ra la 8ituación cuando el
grupo fAmiliar primitivo y aislado era la wlidad típica eeon?n~lc aJ y también , por lo que se refiere: a las aspira ulones 80c~ahstas, es lo que volverá a suceder un di" en el sistema sooJa.hs~a pu:o! donrle la prod uc ción y la distribu ción se regulan ~lslemahca~ e,nLe pOl' un organismo eClltru1. E sta viF!ióQ
del slslema 80ClH1Ista futuro no ha sido descrita en todos sus
detalles por su, profe tas; y, en efCi'lo, no todos tienen la misma visión. Hay alg uno entre ellos que permite cierta extensión
nI cambio de bienes ccollúmieos y servicios, y, por ]0 tanto,
en este ca"o, el uso habitual del dinero continúa siendo 1'0. ible,

t)'~tn rcdUt' r:i ón en

Por otra parte, los certificado!':' o bOllO~ 'qu e la :;ociedad así
organizada distribuirit\ entre sus miembros. no pueden ~cr co])sjrlerados como dine'r o . Supongamo& que un recibo fucl:a dado,

(,ir¡.

tier la redw'eión en pI poder ::tdqu1 sitivo del din ero. Pero
el "'H.lor del ,linero 110 t.cndrÍn rcla ción di-

ref' to eon el .(iescenpo por parte de los. ingre$o::i. Pudiera nccidcn t·almcn te suceder que el poder "dqui~i tivo del dinero baj ase
t!xl1e t.llmentf' H b mitad t.amhié.n; pC-l'O est,o no sucede ncce~llri!\mcn t e. E sta diferencia es d,e fund ament.al impol' tauci:l..
En efecto, el valor de na mhio del din ero se dete rmina J'OI'
llU {~amino toklhnrn tc distinto ele'l de lo~ certificados o wllrrants
Los títu los ro mo ésto~ no son sUFccpHbles elo un 'pl'OI.'CSO indc~
pendiente de ·v alora.ci6n. Si es cierto que un warant ti orden
será. pn.gado (Juanelo se dema.nde', entonces su valor será ig'-1al
a l de los bienes a qui cne.s l'Cprs2r.nta. Si est.a oertidumbre no
I'S [t bsoluta, el va,lor del justificante s(~ráJ por consiguiente )
!t len o!'.

Si su ponemos que un sistema de cambio puede :;cr dCf:!anollnin elu'8o en u na ~ociednd socialista-no merame nte e'l Cfimhio de eel,ti fi eaclosde trabaj o, ,jno, por ejem plo, el cambio tle
Ili¡lllrS de co nsum o entre individuó8. podemos imaginar un lu";0 1' pora h ·f lWf'i ón del dinero, ineluRo dentro del marco de
I:ll n. 8ocierlal1 tal. Est.e dinero no sería tan frccuente y tan
div(ll'sa01tmie empldnno como en un ·s istema económico basado
,[1 )
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en la pl'opicda? privada de medios de producción, p ero su
empleo se l'cgma pOl' los mismos princi pios fundamentales,
Estas consideraciones determinan la actitud hacia el dinero que debe ser adoptada en cualqui er ensayo de eonslrlleeión
de un sistema socia1, si se quieren evita r contra dicciones.
M ientras qu~ en 1m proyecto .e excluye completamente el
libre cLU~bio de bines y ser: icios, entonces lógicamente se sigue
que el dmero n O es necesarIO i pero ton pront o comu J::¡C pennite
cualquier clase ele cambio, parece que el cnmhio indirecto obt enido por medios de uso eumún de cam bio debe ser permitido
también.

§ 2,°
. Los t~l'Í ticos Euperfh.:.ialcs del ústema económico capitalista
t Ienon la. costumbre de djrigll' sus ataq ues prillCipalmen to contra el dinero. Est.án di8puCStos a COllsent.jr la continuación de
la pr~piedad privarla ne medios de producción y, por eonseCUeIlCla, dado el presente esta do de la divL,ión del t ra bajo
ta mbién el, libre camb io da bienes; y, sin embargo, quier,{m qu~
e~te Cl1mbl~ se oo;cnga ,sin ningún medio, o, por así de¡;jr lo ,
Eln un mcdlO comun o dmero. D esde luego, consideran el empI co del dinero como dañino, y esperan vencer tactos los majes
sociales en cu anto se le elimine. Su do ct.rin a se lHl, dorivado de
l ~,s ideas que han sido tan oxtnmrdillariam ellte populares en
CIrculas profa nos durilnte períodos en los cuales el empl eo del
dinero aumentaba ,
Todo el l)fOCCSO de nuestra vida económica apa rece envuelto
por el dinero , y nquellos que no ven bajo la superficie de las
cosas sólo comprenden los fen6menos monetarios y no llegan
a intuir sus relaciones más hondus.
, E l dinero es considerado como 1. causa riel robo y del aseSlnato, del fraude y de la traición. El di.nero es áeusado cuando
la prostituta vende su cuerpo y cuando el juez !'oborn~ao fals~a la ley. Es contra el dinero cuando el moralista clama querlC'ndo oponerse al excesivo materia lismo. iVlás significativo aún,

10 1

, la avaricia se la llama t ambién 01 amor al dinero, y todos los
males se le atribuyen (1),
La eon fu3a. y yaga n aturaleza de tales nociones es obvia. No
está muy claro si sería mej or la idea de que l ~ vuelta al cambio .di reoto por si mi~m.o sería ·c.apR7J de salvar toda.s las dcs"'Ventn.j!\~ del empleo de l cllnero, o f:i otras r eformas serian. ta.m~
hién nccee:al'Ías.
Lo~ funrl a rlores <le doctrinas morales, que inkntan mejora r
el mundo, no Ee croen: sin embargo, obligados a seg.uir el
curso natural de 'liS idea" inpxorablemente haEtn sus últimas
con-.~cucn(üas. Prefieren hacer un alto en e1 punto en que comienzan las dificultades <lel probl@\a¡ y eslo, dil'ho de paso,
resulta en provecho de la· longevidad de sus do ctrinas; mienb'nc:: permaneren en nC'bHlo:::a, no ofrecen a la crit ica. ningún
punto vulnerable.
Tod nvía 80n "{llonos rlignos de dedicarles una detenida atención Aquellos p royectos de refo rma social que, sin condenar
el u so del di nero en ~enetal, hacen objecione" al empleo del oro
y de la plata, D e hecho, t al host.i lidad conka lo~ meblles prrcioso~ t iene A.I ~O de infnnti l. Cuando) por ejcm ploj Tomú~ Moro
ca rgo. n los criminale.s con carlena~ de oro y p rovee a lOf; simples ciudadano!, de U I) Estado con ori,," le. rlo (¡ro (2) , hay en todo
r.llo al go del espíritu que anima nl ho.m·b l'c primitivo imaginando veng:nnz·n.s 011 símbolo:,; e imngenes sin C'Xj.~ tenci a real.
Apenas merer.e dedicar ~jquiera ·un momento rle atención 'a
t{m fantást.i cas sugc.re,nr,ins) í1ue nunCrt han sido tomadas verrladeramente en sPl'io (3L 'Toda la erít.ira ner eRnria RP ha hecho
)na a .811 de-blcl('! tiempo. P ero ha y llll punto 'que mu ch as veces
lHL pnsrúto infl(lvcrtido t Fobre el que, debe i nli5i ~ti r~e .
(1 )

Sobre la historia de tales ideas ver: Hildebrand, «Die Natio
na.lólmnomie del' Gegenwa rt und Zukunfb , F r ancfort, 1848, pago 118
y siguientes; R oscher J ob. cit., pág. 34:3 Y sigs; Marx, .:¡:Das KapiR

tab. 7.11. ed., Hamburg, 1914. pág. 95 Y 81gS.
(2 ) Tomás Moro. «Utopia:2-, «Deutsch von Oetttnger~. Leipzi:;-.
1846, pág. 106 Y sigs.
(3 ) . Mane. «Zur Kritik der politischen O]mnomie;" ed. Kautsky.
f; tuttgart, 1897, pago 70 y sjgs. K.T\ies, ob. cit .) lo Bd, pág. 339 Y slg'lIiE"-ntes; Aucuy, «L es systemes socialistes d':tchange~. Paris, 1908.
1':I.ginas 114 y sigs.
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Entre los muchos enemigos

COIÚU.OS

del dinero, huy un grupo

que' lucha con otras armas teóricas que las usadas por eus
aliado. habiluales. Eslo~ enemigos del dincro toman sus 81"-

gl>mentos dc la teorÍ., que prevalece sobre la actividad bancaria, y proponen la curación de todos los males de la humanidad por medio "de un EiEtema elást ico de crédito, adaptado
automáticamente a las necesidades de la circulación (1) . N o
debo sorprenLler a nadie que tenga conocimiento del cstndo
b n poco ~fl.tiBfae-t.or jo de la teoría banc:arin ~1 eneontrar que
la críticll {!icntífi ea no ha 'entrado a considerar tales proposiciones como debería haber lo hecho, y que de hecho ha resultndo
incapaz de ha cerlo. g l rechazal" proyectos como el del "rontabilismo social" de Ernesto Solvay hay que atribuirlo solamente a verdadera timidez humana, y no a ninguna prueba tic la
debilidad de los argumentos de So lvay, que no han sido en
realidad superados. Todos los teori zali tes rle la activida d ban cari a cuyas ideas derivan del sis!.cma de Tooke y Fullarton
(y esto incluye a casi todos los escritores modernos) se muestran des:unparados an te In. teo ría. de Solvay y de otros de la
m isma c.lasc. Quisieran condenarlas, puesto que sus prop ios sentimientos, así como los juicios dignos de la confianz a de lof'

Ihombre's prácticos les adviert.en nontra la:: especulaciones peligrosa,s de los reforma dores de este t ipo; pero no encuentran argumen tos contra. un sistema que, analizado hasta el fi nal, UD

env;uelve nada más que la aplicación comecuentc de sus propias teorías.

La tercera parte de este libro se d edica exclusiva mente a lo,
problemas del sistema bancario. Allí se somete a una detallada
investigación la teoría de la elasticidad del crédito, ouyos resultado~ puerlen .quizá agotar In necesidad de 11ltcriore..<:. discusiones 3o'bre la doctrina.
(1 ) Los tres Memorándum publicados en 1899, en B ruselas. por
Solvay, ba.jo el tttulo: «La Monnaie et le Compte:. y 4: Gesellschaftlicher Comptabil1 sruus», Las teorfas de Solvay con tienen tamblé~
otros errores fundamentales,

PARTE SEGUNDA

•

CAPITULO PRIMERO
EL CONCEPTO DEL VALOR DEL DINERO

§ 1.0

El elemento crnl rol. en el problema eeonorruro del dinero,
es su volo r de c,nmbio ohjetivo. Lo ílue generalmente ~e llama
poder ne oampra <lel dinero . Este es el punto d~ partida ,ndispensnhle en toda (1i~ cl1 ,i6n . Porque solament" rela cionado ron
su vo,lor de cambio ohjetivo se diferencian las propiedades peculi ares del dinero de In. de otros hienes.
Esto no debe interp,.etnr.e en el sentido de que el valor subje~j vo tenga menor importanria en la teoría del dinero que en
otro~ hlgares. L as llpfcrhU'ionf!s 8uhjr.tivn~. de JOF individuOF son
la hase ele la valoraaión económica rIel dinero. comO de la valorarión de ot.ros bi ene~ cualesqniera. Y est as e~ima('ione~ subjetivas se rlerivan finalm ~nte , en el ea'3O del rlinero, igual que
en el caso de otros tbienef'> cronóm1coP, de l a importancia. rJue
se le (' on re de a un bien o a complE.')os rtC hi cne's. condición
necesa ri a p ara In existencia
unft lltilidad, .con8i.derando Jos

fine~ por parte <lel individuo

oc

( l) . Sin emha.rgo, mient ras la utilidad de otros bienes deprn<le de ciertos h echo, !externos (el
valor de uso objetivo de la mercancía) y de ciertoo hechos
intemos (In. jerarquía de las necesidades humanas) de condiciones que no pertenec.é'n a .la oa~ eJ!:oría de In p.conómicB1 pero
que Ron l parte de nat.urnleza tccnológicf\ o psicológica, el valor
subj etivo del dinero e8tá eondicionado, por !!u "alar de cambio
objetivo, con una C81'Rr.t erÍet.i ca pura.rn~nte económica.

(1)

BBhm-Baw erk , ob . cito TI Abt. págs. 211 y siguientes.
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En el caso del dinero, el va lor de IL>O subjetivo v el valor
de cambio subj etivo coinciden (1) . Ambos se deriva~ del valor
de cambio objet ivo, puesto que d dinero no tiene 1lLilidad más
que la "Iu e surge ele su posibilidad ele obteMr otros bienes
econ ómi cos a cambio de 'él. Es impo~iblc cnncchir ningu na fun ción del din" ro 'qu~ pueda separa rse del hpcho de su
valor de cambio objetivo. P or In que so refi ere al valor de u<o
de un articulo, uo importa ¡;:.j este artírulo tiene t.nmbién va lor
de cambio o no, ]1ero para que el dinero tenga valor de uso
es esenCIa 1 b existencia del valor de cambio.
Esta particularidad riel valo r del dinero puede ta·rabién expresarse diciendo ,que, d e~ de el punto de vista individual el dinero no ti ene .va.lor tic uso, sino r:ólo valor Eubjotivo de c~m!hio .
E.sto ps, por eJ emplo, lo que hacen R a ul (2) y Biihm-B aw~rk (3).
81 Se emplea una u otra fraseoJogía , la inyestign ción científi ca de sus carac;!teristicas nos llevará a las mismas con clusione'S
N o hay r Rzón para entrar a discutir este punto , e5pe(' i nl men t~
desde quc la distjnción entre va lor de uso y valor de ram bio )lO
tIene ya un lugar t an import·anle en lo tcoría del dinero romo
t enía anteriormente (4). Lo qu e más nos in teresfl. es damost.l'nJ'
q~e la misi6n de la economía, por lo que Se refiere a l valor del
dmcro. es m á~ import.ante que eu misión en cuanto [\1 valor de
los d ell~ás bien e, . Cuando explica el valor de los bienes, el
economIsta puede con5idcrarse ."tisfe cho Can ba blar del va lor
su~j etiv,o ne uso y dejar Ja in" cstiga(',ión de Sus ol"Ígencs n 1ft
gO,cIQlogm; pero el pI'oblema real del valol' del dinero sólo comienza en el pu.nt~ en ·que traza los determinantes objetivos
de su valol' ~ ub.letlvo. pudst<Jquc no bay va lor suhj etivo del
(1) Walsh: The j U'IIda'n¡.e·tltal Prople-m i n 3101ietary Bcíence . NewYor~ , 1903, pág. 11. Y del mismo nlod o Bplethoft, Die Qua'nti tatstreo.
-Y1e m~be.'\'ondere ü " ihn1t' V erwertbu-rlcei t als H a1l.ssetheo1"te ( Festga.
ben fu?" Adolf W(tgneT, Leipzig, 1905), pág. 256.
(2 ) Rau : Gnmdsiitze der V olkswirtschaltslehre, 6.~ ed ., L eipzJg ,
1855, pág. 80.
(3) ~ohm..Bnwerk, ob. cit" II parte, pág. 275, Y también Wieser,
D er naWrUche TVert, -pág. 45 ; D er Geldwert mw aUne V e1'ünderu,n .
gen. ( Bchnfte-I'/J (les V ereins für BOzfalpoZitik J 132 Bd.) , pág. 507.
(4) B6hm-B.werk, ob. cit., II parte, p~gs, 273 y siguiente. '
SChumpeter, ob. cit., p~g. 108,
'

107

dinero sin \'a lol' objetivo de l'ambio. No oae dentro del ~ ampo
de acción del economista . ::üno del iuvestif,!;ado r ele las ci.cnciai!)latura le~, explicar pOI' qué eJ tr i .~o ~B út.il pa ra ,,1 hombre y
valioso pam él. Es imposible cOll,idel'l\1' el vaJol' ,ubjetivo -del
rlinero s.in con~idcrar su \fo.lor de eambio obj etivo . En contra::;.
te con las mercanría& . el dinero nunc.'L Jluede usarEe a menos
que posea un va lor obj ctiyo de cambio o poder de compra.
El valor suhjeti\'o de uso del dinero siempre depende del
valor subj eth'o de otros bienes eeonómicos que pueden ser obten idos al cambiarse por él. Su va lor >5ubj eti\'o es en realidad
Uri cOlH'·epto derivatio. Si ,queremos npreciul' la importnncia. que
tje-ne una detcnninnrln ::;unw. de dinero! en considern.ción a In
dependencia en que est á. de ella una cierta Batisfacción, sólo podemos hacer esto sahiendo que el (linero posee un v alor objetivo
de cambio d a do. "El va lor <le cambio del dinero es el valor de
uso ant ir.ipado de las cos .. que pueden ohlenerse con él" (1\.
Cuando una persona valora el di nero , es porque le ~ll po n e unn
cierta capacida d de rompra. Podría objetal'su que In mera po~esióll,

por medio del dinero , de una cantidad indefi n'idn de va-

lor obj et.ivo de enmbio -no es sufi ciente 'pa.ra garantizal' la posi·
bilidad de su ueo como medio de eambio , "ino que es también
necesario que esta capacidad de oompra sE! halle p re~e n te en un
cier,t a grado, ni demasiado aH,o ni d".lDasÍ3do bajo, pero de
t al magnit ud, que la proporción ent re el "a·lol' de Ins un idades
de dinero y el de las '1lJlidades de la mel'cancía >ea el que
l'OnvrDga para llevar a cabo las transacciones de ca mbio 01....

clinarias de la vida di aria ; qu e, incluso si -fuerft \'Bl'dad que
la mita d del dinero de un país pudiera llenar la mi.ma fU11r ión que t oda Ja cantidad út.il del mismo doblando al va lor de
In unidad moneLoria, sería, 8-1n embA rgo, d ud o~u 'sj e"C afirmara
lo mismo para el C8,:;O en qu e su valor se aument,ara un mi ~
116n de veces o se disminuyera en una millonésima parte, en
re1ación inv ersa. con los cambios en la oan tidad del mismo,
puesto que tal eirculación apenas sería cap az de realizar las
¡unciones de un m~dio común de 'cambio del mismo modo qUQ
los sistemas monetarios usados actualmente, y t-endria.mos que
(l)

Wlese,., Der natllrliche Wert, pago 48.
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imaginar ,m dinero-mercanoía del cua l toda una tonela da o
solamente una milésima. ele' miligramo fuese equivalente a un
dóla,r. N o eF necesario insistir s:obre lo~ inconvenientes y los
obst á.cu los insupern.blc, de hecho que ~urgirían inevitablemente
con el empleo de tal medio de cam bio.
P or muy C'ierto que c~to !!ea! In cuestión de ,las dimensiones
rea te? de la rrlnción de ¡\amhio ('ntre el dinero y las mercnncíR~
y la del 1"111f1;;0 ,le In unidad monclmi:t no e. nn problema <lronómico J ~in() 1111 problf'ma que pcrtencf'C al campo de 1a condi dnT)e~ t,érnien8 r¡tle hacen un cierto bien apto para ser ueado
como rtincro. La eSCRsez relati va. de los metales prccj osm~J 10
bastante grnnue para proporciona.rles un alto valor obje ivo de
cnmbio, pero no ton grande romo las p iedras preciosas o el radium, ~~, por con¡;:,iguientc, no hastantc grande para que su valnr do enmhin "ca demagÍado alt", deben, en verdad, consider!\l'~(', ,11 lacio do pus otrft~ cnr3r,terí~tir.as, como su divisihilidnd
pr{tr( irnmpn lc ilimitado, ,u mn lenhjlidan y sus poderes de reeistenria a las influt'ncias de~tructiYa~ e:-.i.ernas, como entre lo~
rar.t ore~ "lue fueron t'n su (Hn decisivos para reconocer a los
metales precio.os como los biene, de mÍl~ fácil salida e'n el
mercado, y, ('on~p.ctl c ntemenh', (,T1lplcarl ('~ ('omo dinero. Pero
C'I1 nue3tros d1n~J f'onforme ~e han idu rlesanoll ando los sistcma~ monetario:<, el nh"el riel valor de los met31es pTeciosos no
l'cAejJt ya ninguna rOll¡;:l('rucnria importante sobre su empleo
como ctincro. J~n or~n n i7.n ('i ón m Od e'l')1~ elel shü,ema de compensftcione¡;:l y la ¡n~ ¡turión Oc lo~ 1lle-djos fi(lucinrios han hecho .'\l
comercio indep('Ilnieute del volumen y el peso del material mo·
netario_

§ 2.°

D e 10 cUr·ho ee deduce que no puede rl iscutirse el prohlema
np\ valor del dinel'n E-in considernf ~u val or obj etivo de cum.bio.
Aetun hnentc, el v/tlor objetivo de cambio, lo que Wieser lI oID n
también °Werk chri'!wert (o V Alor e'n lus t.rau~f\rci o nes c (}m e l'cjn ~
le.) oe la cl.se más importa.nte de valor, porqU<l r ige el aspecto sodal ~- no el mera monte indh~dual de la ,~d" económica.

IOD

.b:xoepto en su explicación de 10$ fundamentos de la Leoria del
valor, la E collomil1 se rellere casi cxclusivameme al valor ouje-

ti \~o de ca.mbio tI ), y micut1'3S esto p uede afirmarae hasta ci er~

to punto con respecto a Lodos los bienes, incluyendo aquellos
,
1. '
que son út iles independientemente de su villor de cam ulO, es
aún más cierto cuando no:::; referimos al dinero.
"El valor objetivo de cambio de los bienes es su significación objetiva en el eMnbio, o, diebo de olro .modo, su aptitud
para procurar en circunstancias dlldas una cClntidad especillca
de otros bienes como equivalente" (2). H ay que obsorvar que,
incluso d valor de enmbio objetivo, no es un" propiedad tle los
bienes 111 ismos, de su propia, ll atu ralcr.R, pues que, en última
instancia., se deri va del proceso 'humano de valorar bienes individuales. P ero las relaciones de cambio que "e cSLll;blecen e.ntre bienes diferentes en las transacciones cOlúCl'cia}e3 y se de~
tcnninrm por la inftuoncia colectiva de lus valoraciones subjet ivas de todas las personas que inlerv ien<ln en las transacciones del mercado se presentan 11 individuos separado" que generalmente tiell~n unA influencia infinitesimal en la detcrmina,cióll de las relaciones, como hechos consumauos, que en
la mayoría de los casos hay que aceptar incondicionalmente.
D e este estauo de cosas se ha intentado formar la opinión de
que cada bien llega al mercado con una el1.ntidad definida de
valor independiente de las valoraciones individuales (3). Desdo
este punto de vista) los bienes no se cambian, sino {!ue oumbirrn. El valor objetivo de cambio, tal como aparece en I:t teoría subjetiva. del valor, no t iene de oomúu más que el nombre
con In viej a idea desol'l'ollada Jlor la escuela clá~i cl1. de un
vn.lor de cambio inherente a las cosas mismas. En la teoría del
valor, de Smit h y de R icardo, y en la de sus succsoreé, el
valor, en cambio, representa el papel mús importante. Estas
teorías intenLan explicar todos los fenómenos del va lor partiendo del valor de cambio que iute rpreta como valor <lel trabajo y v:\lor de costo de producción. P ara la moderna teo ría
(1 )
(2)

(3 l

W!eser, ib!~ . , pfig. 52.
W ieser, ob. ci t_. TI parte. págs. 214: y siguientes.
Helffe rich : Da.' Geld) op. cit.. págs. 301 y siguientes.
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d~l ;'~lorJ esta t crml!lologhl no tiene más quv. una iml)Orwmcia
hlstorJca, y no hay mot,h·o para. temor una {'onfusión entre los
d,os COll ceptos de : H.lor en ca.mbio. E sto h ace inútiles las objeclOnes. 'h ec:has l'eOlentementc' uo ntra el :uS(¡ éontinu ndo de la
exp~CS1 ÓIJ t'val or obj eth 'ü del cruuhio' l {a(;humpeter).
81 .e~ valor o.bieti Yo d~ cmnhio de un bicll e's su poder par:l
adqUtl'lT o.tra ClcrtH c3nhtInd de bipnes n -cambio, su prer.io C~
esta. ra~t¡dad de otr,os bi~nes, Se dedu ce que los concepto.
ue ~rc,ClO. y v~~lor obJctlYO de cambio nu 50n, en -modo algu ~
no, Iden tlCo~. "P eJ'o ef:l', 'Sin p.mbar go, cierto que am bos s.c rigen pur las mi,",,,," l ey~5, P Ol'que r uando la ley del pl'eeio ue(\1arH ~u c '~n (l~~te~'illinado bien ti ene tal prc cio y cxplir' a
l">?r qu e, _(~UJ cre. {tOl'1!' que el hien es ap to p:ua te ner eRte ])reCJO y e"]l11e" "ouJO puede ser, La ley del preeio ro rnJ'l'('J)d a lo
Jéy del ,'alor de "II mhio" (1),
P or uvn lar obj eth-o de ('anJb io dd dinc l'oH estamQs d(! acuerdo en comprender la p o,ibilidac] de ohtenc¡' UM ciertil, cantidad
de h~ r n l's económi('o,5 :1 ea mhio de Ulla de term inada ran tidlld
d? dmero , y por ¡' preeio del dinoro': 1 CBLU ca·ntidarl "(le otros
bIen.es c(, ou óllli co~. E s posible oxpre-sar el -nd or de (JaIllbio de
una uni dad de ·dinero en unidad de a lgún Otro bien y [¡ablnr
drl prerj? de la mer cnneÍn-n inrl'O; pero en la vida ;eal c~i,n
fl'a~eolog1 g y el concepto que expresa son dcsconocido:-. En
nuestros díu.5 el !linero ('S el ún ic'O indicador de los precioR.

§ 3.°
La. teorí a del dinero deb(· t ener e1l (·mmb:. la diferenciu f undal~entaI entre Jos prinr'ipios Ijue rigl~n el " n 101' del dinero y los que
ngen el v~ l oI' de las metellncias, En la teoriá de l valoI' de las
mer l'an cÍas no ('::; necesnrio nI prin l'.i pio fij:H ningunn atención en
el valor objctim do cambio, En esta t oad a todos lo, fenómenos
de la determinación d el \' alol' y ri el pr ecio pueden explicarse tomando (:U1110 puuto rie partidn el Vldor f;uhj etiyo de u ~o. No es lo
(1)

B ohm-Bawerk, ob. cit., TI parte, pág. 217.
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mismo en ja teuría del valor del dinero desele el momento en
que éste, en contI'aste con otros bienes, puede rea liza r sn función cronóm"it:a únicamente l:uando posee un valor objetivo
de cambio j una :investigaci6n en su valor ~ubjetivo requiere
pl' im ornm unt·c la investigac.ión d o su ya lor objetivo <.lo cambio, En otras palabras: la teoJ'Ía del yaloT L1el dinero nos hace
¡'etro cedcr, a través del yalor subjetivo de cambio, al valor
objetivo de cambio,
En el sLstema el'onómico actual, que está fun dado en l a divbión del trabajo y en el Ji bre intercambio de produ ctus, IGO
prou ut:tures gencralm ent~ no actúan dirccb\lIlentc en su propio
nombre, :::ino l:LlIl in tund6n de IJ n1\"e~r d mercado. En uom':! ecuencia, su cú.lculo cconórn ir.o vn det.erminado, no ,p or los valores ~u bj etivos de u~o de los pr oducloe, ¡.:ino por sus valores
~ubietivos de cambio. L as Yalor al'lones que. ignoran el valor
subjetivo de cambio 'Y, en ¡;on¡:;ecuencia, el obj eti\·o de un
producto, y solamcute tienen en cuenta su yalor de uso 8Ubjet.ivo, ~on cu nuest ros d ía~ extrem adament e raras. Están Iintilnda::.: :\ aque llos caso;::; en los que un objetu tiene un ndOl'
l'ent,imentfl..I. Pero s i no tomamos en considera ción uquellue.
cosas de las cuales determ inados individuos atri buyen un a hllportancin. simbóli ca, porr¡uc les rc('ucnlan hcc'hos o pcrsona.::\
que qu ieren l'e('ordnr, mienlrnF que a los. ojos de los de'm:is,
p.'\ra los cuales no poseen esLc interés personal, estas eDEas
t.iC'ncll un valor mu cho mús ba jo o incluso llingún v a lof¡ DO
puede negarse q ue las valoracioDc~ human as de los h icne~ se
basan S.obl'C un valor de cambio . No es el valor d e U1:i0 1 sino
el de tambio, el que .gobierna el ·orden cconóm.i ro .moderno ,
S in cm bargo, si buscamos las fuent es 1T\.'Ís profundas, en primer lugar de los valores suhjetiyos y desp ués d (~ los o bjetivo~
de las m er can cías, ellcont.rumos que en última instancia es
,iemprc el valor de uso subjetivo de la. ~osas lo que determina· la estimación de l!ls mismn!3. Puesto que, aparle del hecho
·de ~que las merc ancías adquiridas ft cambio pOI' los pl'oductos
se v:dorall siempre de acuerdo (Ion su v al or de uso objetivo ,
lr.LS úni ca~ ,,[t l o rd ci on ('~ que t ienen un a imporl·alH'l11. finnl en
la determina ción de lo, preeio~ )' d~1 ya101' obj etivo de cambio
son las que ~ basan sobre el " filor de uso subjetivo que po-
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seen los productos para aquellas personas qu e son las últimas
en adquirirlos a través del há,fíeo come'rcial, y que las adquieren para su consumo .
El caso del dinero es diferente. Su valor de cambio objetivo
no ..so puede retrotraer a ninguna clase de valor ,de uso independiente de la existencia de sn valor de cambio objetivo.
En los orÍgene's de los sis temas monetarios el dinero es todavía
una mercancía que finalmente cesa. de circular cuando llega a
las manos de un último comprador o consumidor (1). Bu
los estadios primitivos de la historia del dinero existían incluso mercancías monetarias cuyas cualidades naturales determinaban definitivamente su empleo Como dinero por :un peTiodo de tiempo más largo. Un ,buey o un saco de trigo no
puede estar en circulación sie:mpre; más tarde o más temprano
He deef.inará al oonsumo si ',la parte ,de su valor que no depende de BU empleo como moneda no debe disminuir por un deterioru de su substancia. En un desarrollo ulterior del sistema
monetLirio encontramos d.inero -mercancía, del oual pCl'manc'cen gra ndes eantidadc.s en constante circulación, y nunca se
consumen o usan en la industria i el dinero-orédjto, cuyo fundamento, el título de pago, nUllca se usa, y posiblemente el dineto-signo, del que nunc a se ha.ce otro uso que el partíeular al
dinero.
JVlucho3 de los economistas más eminentes han considerado
que el valor del dinero y el del m aterial que lo constituye depcnde únicamente de su empleo industrial, y ,que el poder do
compra de la moneda metálica de nuestros días, por ejemplo,
y, en consecuencia, la posibi1idad de su empleo continuado como dinero, desaparecería inmediatamente si las propiedades
del material monetario como metu.l útil -disminuyeran por cua]quier accidente (2). En nuestros díne e.sta opinión no puede ya sostenerse, no solamente porque hay una serie de fenó~

1110nos que no .se tienen en cuenta, sino principa.1mente porque
en todo caso, se opone" las leyes fundamentale, de la tcoría
económica del valor. Alegar que el valor del dinero s~ basa
en su empleo no monetario es eliminar el problema real (1).
:N"o solamente tenemos que 'explicar la posibilidad del dinero-signo, cuyo material tiene Ull va10r más bajo qtl8' el
otorgado ofioialmente, sino también t.enemos ,que responder a
la cuestión de si lo posibilidad dól empleo mOlletario de una
;m ercancÍa afecta a f:>U utilidad y, consecuentemente) 11 su valor, ,y si es así, 'h asta qué punt.o. El mismo problema surge
en el caso del dinero-crédito.
Una parte
las ,existcn das de o,r(l a di~posieiÓll de la
Humanidad se u sa con fines monetarios) y otra parte, eOIl
fines industriales. Un eambio de una clase a otra pudde hac,?rse siempre. Los .lingotes pnsan de los sót,nnos de .1oM Bancos al tallar del joyero) que a. su vez emplea 1[l.~ ,m onedas en
nirculaeión y las funde con ellos, )', por otra parte, aquellos
obj€tos de oro) incluso poseyendo un valor 3.rtís~ico , va.n a
la Cas[\. de la l\1oneua para ser (,ollvertidos en piez(l!':l de Ora
euando Jas condiciones del m cr eado lo aconsnjan. También
una misma pic1ia de metal puede servir para distinto." fine-s
~in'1Ultáncamcnte , cuando ) 1101' ejemplo, Fe trata de ornamonto s 'que: pueden emplearse como dinero, q de moned~lS que se
usan como joyas hasta el momento en que RUS Ipropj eLar1o;s
quiercn hacerlas entrar en circlllación (2) ,
J./u,g investigaciones sobre l("lB fundamentos del ~-nlo1' del ílillero deben elim,iuat aquellos íletenninant.es que 'surgen de la ,~
pl'opiüdades del metal monetario como mercancía, puesto que
ústn,s no pl'c.'6entn.n lilnguna pnrtirmbrir1!1(l que Jmerla (listín!1;uir el valor del dinero del de otras lllcrcan('Ínf3 . El yalor de
la mereancÍa-dinero tieno importa. ncia para la teoría monetaria únicament,c en Jo que depende de ,'su particular posición
económica y de fiU función eOlDO me dio común de ram·bio. Los
i:. ambios en el valor rIel materin l monetario deriva.üns de sus

" I l"'"

Wieser : Der Geldwert und seine gesohichtZiohen Verand~r-;n
gen (Zeitschri¡t /ür Volkswirtsoha/t, Sozialpolitik) etc., t. XIII, 1904),
página 45 .
(2)
Esto lo vemos incluso en Menger: G?·undsatze der VoZkswirt8chaftz lehrc, Viena, 1871. -pág. 59, Y también Knies, ob. cit..• t , página 323.
(1)

ue

(1) Simmel, ob. cit., pág. 130.
(2) Pero por regla general las joyas y objetos no deben considern,rse como constituyendo dinero. Son bienes de primer orden en reIildón con los cuales el metal acuñado es de or den superior.
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caracterÍstic83 como mercancía los consideramos uuicatncot c
en cuanto pueda n a fectar más o menos la función del ¡Jincro.
Aparte <le colo, la teoría monet ari a de'be estudiar el valor de l
material m onetario que se deriva de su ut ilidad industrial.
llil material utilizado para el dl11ero-merca neía tiene el
mismo valor si se usa co.mo dinero corno si .se usa de otra
looma. Si el carubio del valor del 01'0 se origina en su empleo
como dinel'O o en su uso como ,m crcnncia., en 3ll11bos ml~05 el
valor de 1tl.J; t'xi:;tencias de metales cambia llniformemcnt·e (1).
Es diferente t'OIl el dinero-crédito y eon el dincro-8igno, COll
6:sLos -el material jmpreso no importa en la determillu,eión del valor dinero. En algunas circunstancias puede Lener un valor de
cambio r elativamente alto, ',que- comprenda una consider able
fracción cte.l va lor total d" cambio de la pie'Zll de mOlled .. o
de l billet.e. P ero ¡.; u valor, que 110 se ,b a.5a en las propiedades
monetarias del dinero o del bil lete, solamente tiene una impoü:m{:i¡1, prlÍct.ica desde el momento en que dcsaparec:e el "a101' basado en propiedades llloncl,.nl'ias J es decirJ en el momento
en qU d las p ersona.·s q ue int.ervienen en el comer cio cesan de usar
una m oneda o un bi llet-c como medi o común de cam,bio, Cuando e'8to no suc.cde, las monedas o los billetes con un sello monet ario tienen que poseer un valor de cambio má~ alto {fUt;
otras piezas del mismo matcrial , desde el momento en que
é:5 t..as no CAÚll :-:.cfialadas po r las 'mismas ca.l'acterb tit~s especiales.
De nuevo, un el en so del dinero-c rédito, los tltu lo8 usados
como dinero tien!:' n, del ntismo modo, 1111 valor de cambio diferent e de otros título:: de 1fl mie.rua naturaleza, que no se
usan Gam o t ales. 1.0s ·b illetes de ('ien gulden, que rirculaban
como dinero en Austrin-HungrÍ¡¡ allles tle la refoml ll del ,;i,tema monetario) tie ncn un vulor de ca mbio más alto q ue atrae
títulos del E~tad o COII idénticu "alor nominal, no obst ante
el 'hecho <le que lo. últimos pI'oduccn interé" )' loo primeros nú,
(1)
fjC'l I,

Wiese r : D er GeZd'llJcrt 1m(/. 8eine
pág, 46,

ye~chichtlich en

V eriimicrem-
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Hasta que cl oro fUl: empleado como ,linero se v alora ba ex" lusÍ\'amcnte teniendo en cuenta su posibilidad de emplearlo
¡'(ID propósilos ornamentales, S i nUllca ~e hubier a usudo como
dincro o ~i SI:! hubiera cCEado de hacel'lo~ 8\1 valo r en la a ctualidad se dcterminnría. ún icamenle por .In cxtcn~ión ue BU utilillad en la ill duotrÍ<1. P ero las oportunidades de usarlo pro"ccn más rnzones pa ra ::;u estim ación ; el oro empezó a 'S el' valo rad o, e11 p arte, por su oociencja para ser usa do como medio
¡:omúll de ¡'amhio, No es, pues, sorprendente' .q ue su va lor su!.jrra¡ o q ue a l H1('1l0S ~u dCRl'enSO en nllm' J que pm:;ibl cm~nte
IJUorÍn podido ocurrú' por otn\R raz ones, He encontrar a conI:rnl'l·u :o:tadn . En nuc:::tl'Os d í::t.s el valor rl ul oro, nuest.ro m9Js impOl'bn te luate ri n1 m;olleta.rio 1 ,w basa en ambas pmübili dRdes
de Hl empleo: ('on fi n c~ m onet::l1'tO~ y ('on fin ('s jndustri ulr!: (1) ,
E s imposible de"ir hn,tI, qné pUllt.O el valor aetual del dinero dependo de ~ u empleo monetario y hasta qué punt-o de
(1) Hace m ás de d oscien tos años, J obo La w, adelan t ándose a su
tiemp o y con una saga cidad cafli g enial, llegó a la. expresión d e esta
vordad: «Il m ..'t wdsom1a.blc de p en.'leY qltc l)ar!JeJ ~t s'ec}¡angccdt sur le
Ilied d ~~ ce q l+' il ctait 61iQht.é 1wu r les 1I.Sfl.fJ68, com'm.6 meta l, et q l¿' on
ir-; donnait co m.-ul.e mOlUu(.ie dan-s les ec}¡.rmge,>I( ct ra';'..::on. de ,'la v aleur,
Le nouvcZ usage de In- ' momUl ie, lt1fqu el fftl'genl, fut app1iqu é1 du t
(¡jou.t e}' d .')(¿. 'IltllcU TJ p tli'CC qu e~ cm n.me 11U>nn u'ie il obv iait aux desavnn t afjCN et au:t i 'tconvenlcnts de r echango,' et cou sequentent l es
tlmncmdcs a'CO"!lCll t 'I;c-nan t a ,~' a-u!J1nett t el', i1. nJC1t t H116 v uleu r addif'i.onelle conl a l ' acro i.8sem ent d e 7a- d emande occo·ssi onée par son usa~
I(f: r,(nnm~ mon"¡ai~, Et oettc vulmv,. a rldi t. !rnlOlle n ' est pa,s plus ima'f/i')¿a in y que Z(t ualcu r q1tt: l'a?'g6n~' av ait dCl'ns les echanges cO'»J.m.e
m ~J tal, pm'ce que 1.clZo 01t telle 1JU1eU.,' <lo'l' iva'it de son application "'
I ds o n td.:; 1~ S ((q e .~ , et qu¡'d.7c cta1t pll/ Ó' g?'cmde Q1¿ nwindrc, su.ivant
/I',~ d emandcs d' (,t.1'yen t cumme mét(~Z" en p r oportion de ,so,. q1l.ant1t(j.
l~c val ~ l w ad dUionnelle q ue l'ft" gcnt rt'1(mt de Ron 7/,r;a {Je comme
lIt(m m ú e p1'ov irm-t ele ses qu,aliUs, qni l e "e-udnin t propr e lt cet usage
l' t)J/l?n~ -.nonna·ie, S i l'UJiO et, l'm¿tre de ces 'Va.le :(.Ts s011-t ima..CJinai res..
¡llr¡r.S tOllte9 les '1'aZeUff8 W .'íun t; ceH' a ucwlle c1lOse n-'a de 'lmlc,(.r ql~ C
IJII T 1-'1ls(l ga auqltcl on. l JappliQ1l6, et ft. rcr.ison des dcm,cmde8 qul on en
l /l it. 1'H'OportioíH:llemerl t ft.~" qwmtité .~ (OOilsi d61-ati01lS sur le ,~U'm e
¡ ,/j,'e et le com 'm ercc J ed. D fLire, E con om istes j1nalllc-ier s dll XVIIT
:.I,-(;l e.. CUt.c, cdition, P a r ís, páginas 447 y s igui en tes.) V er también
\V ll l. " Il,~" Th corie de 1« m0lt11 aie , La usanne, 1886, pág. 40 ; Kni es, obra
,·it.fH\a, 1, pág . 32 4.. Las teorías objetivas sobre el valor del din ero DO
11 1 l(~dc n comprender este principio f undamental de l a teoría del valor
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su empleo industrial. Cuando la institución del dinero se estableció, la base industrial del valor de los metales p reciosos era
preponderante i pero COn los progresos de la organización monetaria su empleo ha venido a ser más importante. Es cierto
que en nuestros día.~ el valor ,del Ora se sus tiene cn gran parte
por su uso como dinero, y que su desmoneLúación afectaría
al precio de una manera aplastante (1), El doclive agudo
en el precio de la plate desde 1873 se reconoce como debido
en gran parte a ,la desmonetización de este metal en la mayoría de los paiser5. Y cuandu, ent.re 1914 y 1918, ll1UcJlU6 pUlses
reemplazaron el oro por billetes y ,bonos de tesorería, entonces
el oro atluye a aquellos países de pat rón-oro, y :::U v<\lor cae
considerablemente, El valor de los materiales u sados para la
fabricación del dinero-signo y del dinero-crédito también está
intluenciado por su empIco .como dinero, comO pO!' su uso para
otros fines, La producción de' monedas divisionarias es modernamente uno oc los U SOs más importantes de Jo, plata, por
ejemplo. De lluevo, cuando comenzó la acuñación de moneuas
de níquel, hace unos dncuenta año;;, el precio del níquel subió
tan to, que el director de la Casa de la Moneda de Inglaterra
afumó en 1873 que s i la a cunación con níquel continuaba, 01
solo coste del metal excedería oel valor úficial de las monedas (2), Si preferimos cOllsiderar este tipo de uso como industrial y no lllonela.rio, es porque las monedae divisiunarias no son dinero, sino sustit utivos del dine:ro J y, en COnseeucnaia, 19.8 influencia!! e).1tI'B los (;nmbios en e.l valor del dillera fj' 108 cambios en el valor del ;m dni moncbnlo IlO :-se
producen.
L8 misión de la Leoría del valoJ' del dinero (!E deducir las
leyes que regulan la rleterminaeión del \'alor objetivo de ca mbio del dinero, No t iene por qué entrar a l'omiderm' la det.er-

min.ción del valor del material con que está hecho el dinero,
mientras E!b1e valor 110 dependa de su empleo como moneda
y no con at.ros Mes. Tampoco e¡:; la misión de nuestra ciencia
,pn est.e punto el detenuinar el valor de los roa t erIa.es
' I que se
l1Bf.lll para la confccclón del dinoro-signo. Sólo trAta del ,v alor
objetivo de cambio del dinero hasta donde depende de su funt' ión como tal.
Lns oLras for,mas de valor no preeentan problemas especiales
para la teoría y el valor ,kl dinero, No hay n,ada que decir
~obre el valor subj etivo del ,linero que sea dIferente de lo
r¡ue la economía en ,en a sohre 01 valor wbjetivo de otros bienes cconómicoE. Y ludo 10 'lile nos lIl! porta conorer Eobre el
valor obje~'ivo del tlm del dinero puerte resum irsE! en la úniI'a nfu'manión de que depende ,le ~u valor de cambio objetivo.

del dinero. Esto se ve mejor aún por la falta de comprensión con la

cual Marx confronta. lag. argumentos de LaVl que hemos citado. Ver
Marx: Das Kapital.
(1) H eyn: Tntum.m' (tu! d Mn Gebiete d(ls Geldl!;eSen8 J Berlín, 1900,
pág. 3; Simmel, ob. cit., págs. 116 y siguientes.
(2)

Jwous : Money lmd tlle Mechallism oj'Excha,1lge 13 th. ed.,

London, 1902.
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VAJ.OR OBJETI VO DE OAMR[Q

-.;ino 'el va lor do

CAP ITULO 1I
LOS DETERMl X,nl'l'E13 DEL VALOR OBJETi VO D1': ('AMBl O O CAPACIDAD
DE COm:t n A DEL Dlf'li""En o

El elemento de continu.idad en el va lo>' objetivo de cambio del
dinero.

§ 1.0
Según la moderna teoría del vnlor, el precio es la resultante de
la acción recíproca en el mcrc!'ldo de las valoraciones 8.ubjetiva~
de hJ.8 Ip crcan r-ías y ~lt:! prC Ci08. D C''!de pi principio hnstn el fina.l
es el resultndo de' Va IOl'!wionI'S ~uJ:rj etivns. 1,013 brenes se ,,:lIm an
por los iIldividuos que lo~ csmbia n¡ según ~u valo r ~ ubjetivo de
uso, y 5\18 l'elac i one~ de ca m b io están dc-terrnin mlu...; por aquel
p unto en el runi, tanto la (}fel'ta como In demanda, estáu en u n

exact o equilibrio c:un·nt itat h·o. T,as loyes do lo~ precios e~tn
bl e(~idas ,por !vfenger y Bohm-Bawerk ll OS a frel' en u na ~ (l mpl e
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previsto de las cosa~ qu e con él F..e van

o compra!". El valor subjetivo del dinero tiene que me'dir,' "
por lo. utilidan ma rginal de loe biene. por los cuales puede
ra mbiarse (1).
De t odo ello se deduce que una v aloración del dinero sólo
e. posible' en el supuesto de que el dinero t iene un cierto valor
ohjet.ivo de ram'blo. T al po¡'nt rlJappui es Dr.c(!s~uio an tes de que
pueda llen a rse el espacio existen te entre sat isfacción y diner o 1Li.nútil'1. Como no exi f: tü una. Tela ción dire'ct n entl'c el dinero. r.omo t a. l, y las n ecesidades hl1man ne: .10s individuo s no
pueden da rse u;m idea de su u tilidad y 1 :IJor consiguiente,
de ~tl va lor, mús que suponiéndole un dC'finirlo pode'r (le ('ompra. P ero es fácil v er que est.n suposic,ión no puede ser otra
('.OS ft qu e ,l a expresión de In. rel [L~ ióll d e cmnblo pre'c1ominant.c en
(- ) merca do entre el ctin mo -y las m·ol'r fl.n r Ías (2 ).
Un a. vez que 80 ha ('I~tabl ecido en el mercado una l'ClaC'Íóll
dc' ('amblo C'ntre el dinero y la~ meJ'cn nría~, í3igue influyendo

más " lJ(l del pcríollo durante el cual ,e hn mant.eni do, facilitando la ·b ase pa. ra ul t{, l'l orc ~ ·valo rFl. ri ones (lel dinoro. ARÍ, el
pasado vnloJ' objct.ivo de cnmhio oe! d inero t iene U I1 !t ricria
signiJicnción para. :::u pTc-sentc y futura valoración. Lo~ p re"ios-dine ro de hoy ' están enl azn. rl o:;: ron IOR de rHa ~ a nterio1'C'<:,
\' los futur o!:!.

t a y nu méricamente pl'C'ri::n. cxplicarióll de estn!:! reIn.('iones
de rombio, r¡ue comprende totalmente todo; los fenómeno; e1el
ca.m bio directo. E n el caso de ,concu rre'ne¡a bilat.eral) el precio
de morrad a est.ú, d(lJlt ro de una re]aeí6n ~l lll~'O lím it.e puprriof

. Pero esto

lo de termin a n hH::i va loraciones del peor po.":!tor entro los compl'adore:g efectivos y del mejor ofereute entre lo~ supuc~t os
vendedores eliminados) y (!l límite iufcrior, las vR10l'al'ionc~

al de "nteayer , cte., e, ,pla.ntear el problema de qué fu é lo
que determin6 el valO1' del dinero en prim er lugar. La r.Oll~i
rleració n {kl origen del u'o del dinero y de los componenteR
pa rtic ulR.rC8 d e !=IU vnlol' . q ue dependen de su (unción m Ollctn -

del peor oferente entre los vendedor" efrdivos y el mej or postor entre ,jos S11'pll f'StOB (' () mprado l'es eljminados.
EStU5 leyes de los preeios. fon v ál idllS tanto para el cnmbi o

indi rectQ como para el directo . El precio del rlinero, al igual
que otrog~ está determinado, en último término, por las y alora ciones 8ubjetivaR de com prador es y vl'ndcd ore~. P ero, COm o
se h a dicho anteriorment e, el va lo r S'ubjctivo de u so del d inero.
que roinríde con su va lor subjeth'o de (,!l mbio , no p.~ otrR rosa

8010

no es suficiente para explieor el problema del

plcmcnto de con tinu idari e.n el valor del dinero ; sólo harc re tra.sar la f:"'x pliC3(·iÓn. l n\"rst,igar el \~nl or que ticl1P hay el rli nero ro n l'~ l o.r iólJ al que tunl aye r , el de ayer ron l'('l n.ci~ n

rin. no~ sugi ere u na ro nt estar jón eviden t e n este problema .

El ·primer valor del di nero fué clarament.e el \',,]or 'lue los biel1f'S

usados co mo dinero p05e~reroD (gracin~ n su anaptab ilidad

(1) Bohm-Bawerk, ob , cit., pago 274; Wieser : Der Natii.1·Uchc
lVert, pág. 46.
(2) Wieser , D er Gellwert 1.Utd seillc V etlinderwlI fJe n, p á.g s. 513
y sigs.
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p ara satisfa cer otras distintas necesidades humanas) en el mom ento en que fueron lIsados por vez -primera como ,medio común de cambio. Cuanelo los individuos empezaron a adquirir
obj etos, no jJn.ru el consumo, sino jJara usarlos como medio de
cnmbio , los -vnJora-ron según el valor obj etivo de cambio que
y a les había asignado d mercado en viJ·tud de su utilidad

E sta. conexi6n Con un valor de cambio preexistente ea ne(',esaria no sólo para el cHnero-mercancía) sino igua lmente para
el dinero-crédito y el dinero-signo (1). E ste último no habría existido nun oa si no hubiera satisfeoho esta condición.
Supongamos qud entre la. ant iguas y m odernas clases de dinero dudosas de considerarse como dinero de crédito o dinero-signo ha habido, efectivamente, represent antes del dinerosigno puro. Tal dinero sólo ha. podido surgir de dos maneras: una cuando los sus.t itutos del dinero en circulación , esto
es, los titulas pagables en dinero a la vista, ban sido desprovistos de su carácter romo tales titulos, y, sin embargo, han
continuado usándose en el comeroio como un mE!dio de cambio.
En este caso, el pt!Uto de panida para su valoración es el
valor objet ivo de cambio que tenían en el momento en qm!
fueron despoi a do. (le su carácter romo tales tíl.ulos reem bolsables en <linero. El Qtro
posihle es aquel en que las mo-

"indu:.. tria. l": y sólo üomo un a consjdel'RCión adicional, por la
posibilidad de usarlo, como .medio de cambio . .El primer valor
del dinero e8tr. ligado a l va lor-IDI!rcancía del material monetario. Pero rle.,dc entonces el valor del dinero pa estado i'nfluído
no solament e por 108 factores dependientes de sus U 8 0 S " industriales", que determi nan el v a lor del material del cual est.ii
hecha la mercancía-dinero, sino también por aquellos que re"\l Itan de su uso como dinero. No sólo su .oferta y dema"da
par a finos indu.tri:. le., sino ta mhién su oferta y de~anda para
u:;arlo como medio de rambio, han determinado el valor del
0 1'0 cleF'lc onuol momento en que fué usado por vez primera
romo ,line)'o {l).

§ 2.°
Si el valor obj etivo cl~ cambio del ,!inero tiene siempre que
ostar ligado a una relarión de cambio .preexistente en el merca do enÜe 01 dinero y ot ros bienes sc(mómicos (ya que de otrn
forma sería imposible 11 los individuos calcular el valor del
dinero), se deduce que un objeto no puede utilizarse como dinero] a menos fJUC p08en., en el momento en que empieza su
UFO oomo tal) Ull va lor objetivo de cambio anterior basado en
cualquier otro lleo. E~to ~ignifica una refutación de aquelln'8
t ~Ol'ínA que derivan el origen riel dinero de un convenio .general
para dar un valor fi cti cio a cosas intrfnsecamente sin valor (2) , Y 1ma confirma ción a la hipó!e, i. 'le Menger referente
(1,1 orig.en dr] uso del dinero.
.
Véas e KDles. ob. cit.. pág. 324.
(2) Locke: Somo C01l.8tderatícms 01 the Oonsecuences 01 the
Lowe1'4.nq 01 Interel'/t wnd Raf..sin.q the Val1l6 of Maney.. London.
(:t)

1696, pág. 31.

"""O

nedas <lile unR vez circularon como dilJlero-mercanrÍa se transforman en dinero-signo por cesac.ión (le la aruñación libr ~
(y a porque 110 existn una aouñación o porque ésta se continúa
sólo por el E~tado ), s.io que nadie ""mua la ol)lj~a~.ión de convertirlas de jurr. () de ¡acto, y nadie ten~n sólida" bases para ""-

perar que esta nh1igllr..ión va n.lguna vez 3

~ er

asumida por

alguien . En este .caso, el punto de partidn. paTa la va.lori zación
es el vnlor ohjetivo de cambio de las monedas en el marueDt,o

en que

ce~ ó

la libre nr.uñación.

Antes de que un bien económico empiere a funrionm' como
dinero, es preciso posca con rmt~l'ior.Ídad un valor
eambio
bn~ado #n alguno otra cau~ a distint.R de su función monetaria.
P ero el dinero que funciona como t.al puede seguir tenle ndo
un valor in cluso 9uando ha dei.do de exi.til' la fuen te origina l
de su valor de cambio. Su vnlor . e hasa enton cé totalmente
en su función como medio de cambio (2) .

ne

(1) SubeJ'caseaux, ob. cit. ,págs. 17 y sigs.
(2) Véase Sfmmel, ob. cit., págs. 115 y siguientes; Wieser, obra
cit., pág, 513.
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§ 3,°

En este sentido no puede negarse la existencia (le une!' inercia en los. precios ; pero ¡h ay 4ue t.ener cuirlauo de llO ('f\Cl' en
los mismos errores <le los HDt.iguos economistas al u~nl' lPl'minos tomados de la mecánica.; no se trata de u n .i'isLema.

D e todo lo que acabamos de exponer tiC desprende la importante conclusión do que el valor nbjetivo de enmbio d.1
dinero l!ontienc un elemento hi!:t.órlearnL-nte rontinuo.
}i"11 antiguo valor de l dinero ~e vllclv(' a tomar por el presente

pura tra.nsformarlo; el V:1.101' presente del dinero pa.¡m al futuro pilra ~er transformado a .su ve~. En esto existe un contraste entre la determinación ucl ya·lol' de pum hio del dinero v el
valor d0 ('lunbio de ntro¡:: biClWS e('onómi ('o~. Torhl,s la~ j:elncionc':-: <..1<.' C'll.mbio prcrxi:stente.:: ~on totn.lmente inadecuadas en
tanto ~. en rUfl.nt,o a.l'cd.ln n lo~ nivel.c~ actuales de l u~ l'ccíPf1)l'US re!a\' ione~ de ('ambio de otros hicnes cconóm i ('o~. Eo;:
verdad que si mirflmo:-l las rcla('ion('~ ctc ("ambio reales entre
los bicnes inclependicotcment.e (le. tcl!ln con~idcrarión mon~tn
rin, podemo ob~enp~.. r en ~lln!o= una ri('rLll. c'untinuidacl. Rn ge-

ncrfll, la::; nltm'nrioocs efcctiY8<; de IOí:l precios :!le Hu'eden murv
lentamente. Pero esta estabilidad de los predo? tiene su r:,~
~a cn b cEtnbil idnd de lo~ determinantes de lo~ prerio~, no por
doci~ic)n dE' 1¿J Ip)" ele lOi:! lH'el'io:-5 por foiL Lo~ p r~(:ios cfl,m b ill l1
lentamente porque h5 \7n] oJ'acionc~ subjcthrus de los 5fil'C::::'
hllm~no~ ~nll1hi:"tn :.L~imi';;D1o con lflnt.it.ud, LaR nere::¡i(1fLd('~ humana:: r In:: opi n iOJ)e~ humana~, con l'rlarión n In 3daptalJiJi dud dc los birne,'3 para satisfacrr e~a~ llccc:;::idaoes, no son mil:=:
i-:u~t'c:pt.i b l ~'íol nc c.nlUbios fre r,.upnte~ y repontino~ que 10 están
108 "s10r1\: s ll da bjelle~ rli'-poniblrs pnl'a e.l ron~umo o 1:\ forma
de su dislrib\tr'ión sorial. Bl het'ho de que el pre"io elel merrndo de ho)' es l'>1ra ,'ez úi,tinto del de aTer .e explica por el
11et'ho de! que la~ cin'unstan('jn~ que determinaron el preeio
de ayer no han cnmhinrtn mucho durante la. noche, siendo por
lo tanto, p! precio de hO~t In re. ultanLe de Tartorcs ra~i i'dént ico!:l. Si en el mercado 8e suc'.cdiaran r{¡pidas e irregulares V3 riucloncs C!l l o~ nrerl oP, la ronccpción del ,'a]or ohjel.iYo !ir
eambio ~lO hubiera alcanzado a ctualmente la s.ignHicación que
E-C le atrlbuye- b nto Jlor los con¡;lumidores como por los prnnu {' toree:,

u

me_

can i (·i ~t3. JI

que hH.ga ahstracción de las valoraciones !o\ubjctivas de lo::; ludlvlduos, Cualquier insinuación sobre ln cxi:::.tencia nc una relac-ión ca.!u;al ent,re precios anteriarc:; y !)rcscntes
ha d!' ser dcci::::ivamenle rechazada,
No ::.c disc\lt.e' 'que b1\y~ fuerzas elementnlee que se opongan
H cnmb i{)~ en los p]'e('io~ que precisen de rambias do valoraoión , que sean In N\lJ SfI. del aplazamicnt o en los cambios de
los pl'ccio~ !lor 111otivo de vnriacjollb~ en la oIc'rtn. y demandn,
y que un prqucÍlo o tl'nn8t.ol'io rnmbio ell csta l'e1ación no lleve
n. un corre:-:ponJiellte l'nmbio ('11 prl'l'ios. 111n csta s-cntido sí es
perm isible habJur (le una ¡lloró" de los préciM. Tn('\uso puede
50r accpllula la n.firml\('i6n de que los pre·cios precedentes forma·n el J)unto ti" partida para las tran'''cl'ione, del próximo
ilion'aclo ( 1). ~i ~c cntit'ude en el ~cntjrl() que orahamoE de indil'nr. Si la:-: tonltirione~ gcucralr!'; qlle determinaron el prc('jo
de uycr 1':'0 han alterado ~('lo llgerament.e durante In lloclle, el
pI'eeio úe hoy debe srr ligeramente ,li,tinlo elel de .yer, ~' en
1n pl'Ítdi r a no pnTCl'C in rorrecto hacer del prccio de nyer el
puuto de pflrticla, No ob:!ltantc, no ex¡~tc unn rel!u'jón rau.~n l
rntre 'precios anterior~~ ~' pl'c:::cnte::-:: en (' uanto :\fc:cb a ln.~ rclftcim1rs de enmhio r<,l :t ti"fl~ de los bien('::: económico::; (sin in.. lu ir el dim',·o) . El It echo ,Ir que a:vt'l' rué nito .1 pror; ') de la
l'erve~n un ~ignif1c[l nn rln ('on r~ln rión ni preC'io que pueaa
tener hoy , P(! I1~emns ~ólo eu el efecto <¡UO }Jl'oriueiría. so15re 10):preeioti de las bebida' alcohólicas el triunfo general da! movimiento ,}1l'ohilJi\·lonist.n. Cu<üquicra quP preste nt.ención n l a~
ur.tjd tlac1c~ del mel'l·n.do deja. percil,Jil' dj'll'ialtlcnl(' alt(')'arion c~
('11 IUH re l aciolle~ de t'ambio de 10;3 bicne:- .v es ('omple{amcntc
imposibl u para, rualquic)'u bien rclnc.!onndo con 108 feuómeuo::
económicos nccptnr una teoría que tr ntn de explicar los cam bios de precios bas 5mdo~c en una Supuc!3t.a COIl!:!tHncin ele r.F-to~ .
1

(1)

Schmotl er:

Gnmdriss der all!Jemeimm Volk,'lloir te,'1chalf!Jle-

'·0. . L eipzlg, 1902, TI vol., pág. 110.
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. P odemos h~cer. incidentalmente la observaci6n de que infel'Ir la deterlDlllaC!6n de los precios de su supuesta inercia como Zwie~ineck se obliga a admitir al defender este sUPI:esto,
es renunCIar deEde el prinoipio a la esperauza de explicar las
causas 'prImarIas de los precios y contentarse con explicaciones derIvadas de causas secundarias (1 ) . Hay que admitir sin
rc...~rvas de ningún género, que una explicación de las fo;mas
primaria~ de las oper~eiones de cambio que podamos probar
como eXIstentes 11U d", (tarea a .]a solución de la cua.l hall
contribuído bien poco hasta el presente los historiadores económicos) nos m03tTaría que las Íuerzas que en su día impidieron los cambios repentinos de los precios fueron más poderosas
de l~ 'q~,e SOn en la a ctualidad . P ero lo que tenemos que nega,
O~111 lll~H:I:C' ~lCl:1, ca In. cxisteneia de una relación entre 108 pr cCJ08 pTlmItIvos y Jos del presente, es decir, que haya realmgnte
a lguien que crea posible mantener la afirmación de que las
J'cl."ionl" do cambio de los bienes econ6micos (no de .precios<lIDero) predomlllantes en la autUflli¡]ad el! las BolsaR alcmaD.as está.n en a!gulla relación causa.! con aquellas que prevaleelOron en loa oms de H ermann o Barbarroja_ Si desaparecieran
<le la memoria humana todas las relaciones de eam bio del PII_
~a~o, el proceso de la determinación de los precios de' mercado
ser~" ciertame~tA más difí,il, porque carla uno teDdría que consinllrsc pum SI una nueva escala de valoraciones; pero ello no
llegaría a ser imposible. ED oferto, los individuos de todo el
mundo se ocupaD eD todo momento en la operación de la cua l
r~:u l tnn t?rlos los precio", la decisión en cuanto a la significaClan relatIva que ellos ooncedan a cantidndos especificas de
blCnes como condiciones para In satisfacción de sus nect!sidades.
En cuanto " que los precios en dinero de los bienes está.n
determinados por fa ctoros monelarios, podemos incl uir entro
ollos un componente históricamente continuo, sin el cual no
podrían explicarse los actuales niveles de precios. -Este compo(1) ef. Zwledineck : Kri'Nsches und P ositi'Ves ZUr P reisle 7tre
(eZelhcbrift fUr die gesamte Staatswissenscbatb 65, .JahrgaDg),
pág. 100 Y sigs.
I
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Mnte se der iva también de las relaciones de cRmbio que pueden ser completamente explicadas por referencia a las valora.ciones subjetivas de los individuos que intervienen en el mercado, aunquO" estas valoraci ones no estuvitran originalmente
basnrlas sólo en la 'Utilidad monetaria específica de estos bienes . La valoración del dinero por el mercado puede únicamente parUr de un valor poseído antériorlilente por el dme ro, inJluyendo eatn relación en el nuevo ni vel del valor obj etivo de
cambio del dinero. El valor históricamente t ransm itido se trans-

fOl'mn por el morcado, sin l!onsiderfLrión de su conten ido h1St<\óco (1) . P cro este valor no cs ."lnment·e el punto de partida
para el valo r obj etivo de cambio Q.ue t.enga hoy el dinero: ee
un elemento indispensable en su determinación. El individuo
tione que tenor en ollenta 01 valor objetivo rte cambio del cline"ro detel'minado e11 (" J mercado uc ayer, ant.cs de que pueda
formar un cúlculo de la eant.idael de dinero que puedll necesitar hoy. La ofor ta y demanda de dinero se ven de esta forma
influídas por el 1'1.1101' del dinero en el pasado i pero ambos fnctores " su vez modifican ebie valor ha, ll1 que llega n r~stab le ·
cerse el equilibrio.

§ 4.°
La demo.traciÓn del heoho de qu~ unn inve.tig.rión de los
determinantes del valol' objetivo de cambio de l dinero nos bace
retroceder al momento 'en qua el valor del dinero no e.tr, de
ninguna. manera determ inado pcrr su U!;O como med io de oambio, sino .so1amente por sns ot.ras funrionc8-, prepSl'S el cnmi110 pllrR desa.rrollar una com pleta t eorí .. del valor del diuero
>obre la base de Ull1l teOl'ía subjetiva del valor y su pecnlim
dod.l·ina de la ut il idad marginal.
Hasta el presellte no ha podido la escuela subjetiva conseguir esto. En docto. enl re los pocos partidarios que han prestado alguna atención al problema ha habido nlgunos que han
(1)

er.

gina 513.

Wieser: D e.,. Geldwert 1Hul seína V eriindenmyen, pá-

126

127

' I'EURÍA DEL Dl l\'""EHO T DEL CRÉDJ'IO

\"ALOR lJLlJl7I'I VU DE CA.\LUIO

intenta do Jemo>L n ,r " U i",ulubiliJad. L a teoría , ubj etiva de l
v alor hu fracusa do al en frentnr se con este p roblema .
Ex;,!en dos teoríao ,lel dinero que, e,,¡¡lquim'" q ue 'ca lo que
peUSl'llII):) de 1~ II:ls! h.'1)" q ue recol1o('erlcs el haber jntcnla, fo resolver eu ,; ll tot a lidad el problema del valor del dinero.
L U:i tellr1t1::.: ohjotivft8: de l valor luln consl"núdo introducir
en su~ !,= j~iel1las 'Un a tfo)'Ía dc l dinel'o fOl:malr:entú i nlachable,
la eu:d bace ~cducir rl ,-alm' del dinero de su "o,;to de prodW'elllu [1 ). J'., ,'erdad que el abandono de .illa Leoría mo-

rada por 108 heoho3. D emostra.r una vez más a c~ tn s a lt ur as
lo insost enible de ello, sel'Ía desperd iciar el ti empo. Sin emua rgo, no hay que dej a.r de cOll::!iderar q ue D n.,·anzati Iué el primero que in tentó pre>entar el problema en "U lotn lida,l, <'OD"t ruyeudo lIna leul"Ía que no sola men te quería ex plica r las va-

llctnria . no hu de ECl' merament.e atribn ído El nq uelJOd dcfc(' t ú., de la tcor ín objeti"a del mio,' e11 gencral que faeilit¡\ron
su fnl8tít.urión por la tcorín de la modcl'un. c'sl'uola . Aparte dc

Leorb de la eanti ciad. Todas é~hl.s :-:upODon Lúdta.monte un ciel'to "\,tl.IUI' dndo dl'l d inero, rc'h u ~:mdll nb:::olu tanlCn tc investigar
m{u; pt"úfund :1m ent(~ en la rucst,ión . l)Pjan ele c(Ju~ id eral" el hecho dp lo que se ncct':-:ita, cs una exp!icHl:ión de qu é es lo qu e dete rmina, In t"cln(;ion clt' t'ambio unl1'c el dil1l~rn y la.s merc..'l n('Íf\.¡;., y no ¡.:olnmente la:-: cn U::ias que n1tem ll el:ita l'clación. En
este l'e~pccto, la teoría. de In cn.ntidad ~e a,semej a II \"Hrias teo rías generales tIe valur l por ejrmplo, mul'lu\s de 13.5 versiones tIc
la do,·t riua (l¡, la uferta y delllandll), que no in tentaron expli,':'"
loto¡ 'Pl'ccio:; como tnl es, ronü 'lllándosc ('on establece r una IDy
dc la. variadonc;,; de lo' ¡HCríOS (J) . E st·R' formas ,le lo. teor ía dc la l::mtidaLl no son e11 realidad otrn. ('osa que la apli cación .le lu ley de IIfel'ta y den landa ,,1 probl<,ma del valor del
din ero. Aplirull :1. In. teoría monct,aria lo!? pu nto!:) JDf¡ ~ ,.::ólidoH de
e~ta dOd,rina, y, por "'Jluesto, lo;,; pu ntoH má. débi les t...n bién (2).
La t C\'I)lu t ión \"cl'ifl<.: ad n ('11 1ft economía desde 1870 no ha podido Cow:icguir hus t.n ahora una solut ión toj'almenLe ::!I.lt i!:ifn ctoda a este prohlcrn n. N at uralmente, eBto no qui{:!re dcr'ir .q ue e'l
pr()gl'e~u de In r iencia l'l'onbmka no hA)'Et dej a.do hllcllal'i en la
teoría m un etarü~ en grneml y en la teoría del "alar del di)lt>ru
e'l pllrtil"lllnr. Uno de lo. lllu t ho8 , e.. vi cios preotaclos por la leor ía l5ubj eLh';L del vnlo.r (',-= 01 Ile haber prepa. rado 01 camino para.
un cnnul'ilnionto más profun do (le In nntu ralC'1.fi y valot, dd ¿illeru. Las inYest iga {' i one~ de ) ren~cr han ~ i tundo Jn teoría , ohrL'

esta fa ll a fuuJ ament.al ti c cIlUó;otellria , la tcoría tl el va lm' dc l

din ero bn sncln en el COl'i tu rie producción tcniu Ulla nmlüt,cl'ísti('n qu e i btl EL ~c.r [{¡I, jl hlanco de las r rÍt ie:l5, Aun ounl1.do ofrecía una. tcol'Ía d(' diru'l'o-merl'nnrÍH (<lunqnc ~ólo jonllalmentc

",,1

.'orrrol:l) , era incUI"'" de OCUP' ""C
prohlema dcJ dinero de
('rédilo y del ( ¡jncro-:ú~J(). No Ub5UIll t.c , era un a cump l tu
teoría del Llin l'l'O (~n {' u Ul1l0 iulentú uur por lo m CllO!; una tolal
explic3.ción del valor dr l dinero-mer"canda .
La otrs toú!';" del yalor del dinoro, ,imilarmente completa,
(.In a qtw tl a n'r,;.d ón de la teorÍ:l de In c:mtidad que va A ~o('i a(b
al nomh re de D '"'anznli (2). Según c.ta teorí a, tonns las rosas
on pa~'cs dt !o=Htisf ncer o('('C'sidade5 hu mnnas se equiparan co nvem' l(malnwn le . a todo ... lo::,. meL,alcs monetarios. D e r.'Sto, r a
que lo que. C:ol clOrto para el todo lu t!5 tu wbiéll pan!, ¡.IUS part eEl¡ pueden ded ur'il'ee I n~ l'cl ut:ion cR de t'ambio entrc las un iclades de producto, y In. llllidade;; d e d inero. Aqu í nos eneon"
i rRUH1fo: f rrnie n tina hip(jt c!"j~ que no c~tá .1(" njogún modo npo-

- - -- -

(1) Cf, S en ior : Tlrl'crJ. J.¡c<:!U,7'C8' 01/ tlw Vnluc 01 MrmeyJ L ondon,
1~40, eu. 10:'11, pág', .1 sig, T]¿rf;c L <::ct1¡, ·c."I rm fhe Co~t 01 Obtai.m 1l!J 1I101iCY~ L e u dan . 1830, cd. 19:n, pág. ] Y s igo
l2) Ct. nu ~unzati: ~~ioni delle m onetc, 1588 (en Sc rittori classlci italiani di econOlllia politica:., Pa r AntieR, t em o n , Milá n , 1804) ,
pág. 32. Locke y , sobre todo, Montesquieu (de J'E.~]Jri t des loi.~J

ed, Touque t, Par ís, 1821, t. II, pago 485 y sig .) "participan de este
p unt o de vista. er, Wim s. The H i st ory (wd P rc."le nt Ap1J/.icaHon
01 the QII~mtity Tlu:cory (IiJournal a f P olit ical Econ om y>, 1896 ),
vol. IV. pago 419 y s igo

ria.ciones de una c:cistente rcJaciún Je carnbio eut re 01 dinero
y otro:-\ hicllC$ él'onómico:;, sino tam hiéu el origen de esta relación.

Ko puede

dcc i l"~e

lo

mi~1O

de otra::: interpretaciunes ele la

(1 ) Zu ck e r kand l : Z I4.1· Theorie des P )"eise~, Le.ipzig, 1899, p agina 124.
(2) ef, Wieser : D e,' Geldw8rtt lllld sehle V erü'lde¡'twycn. p ágina 514 ,
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nuevas bases. Pero hasta ahora se ha descuidado una cuestión:
ni M enger ni ninguno de 10s muchos investigadores que han
tratado de seguirle han intentado algo más que r esolver el problema funcldmcntal del valor del dinero. -En general, sé han ocupado de la revisión y desenvolvimiento de los puntos de vista
trad idonales, exponiéndolos con míÍs precisión y correccjón;
pero no han dado una contcsbación a la prcguutn: ¿ cuáles son
los determinantes del valor objetivo de cam bio de) dinero ?
Menge! y .Jevons ni siquiera han llegado a tocar al prablema.
Carv." (1) y ]{in ley (2) no han contribuido con nada de Verdadera importancia a su solución. Walras (3) y Kemmcrer (4)
suponen un v310r dado del dinero y desarrolla.n lo que meramente as una teoría de las variaciones en el valor del dinero. E s
verd ad que Kcmmerer se aproxima. nlucho a la solución del prOr
blema, peJO no llega a resolverlo.
W ici'cr expresamente se reflere a la nnturalez" incompleta
de l o~ prooedimieutos anteriores. En su crítica de la tcorb de
la cantidad explic." que la, ley de la oferta y demanda, en su
aut.igua forma, cuya aplicación al problem" tlel dinero constituye la teoría de la cantidad, tiene un contenido muy ioadeouado, ya que no da ninguna explicación de la forma en que
Iealmcnf,:~ se determina el vaJol' o su nivel en un momento dado¡
simplemente limitllndose, sin otra explicación, a indicar la dirección en que va a moverse el valor a consecuencia de variaciones en la oferta y demanda, a. e:aber, en dirección opuesta
a los cambios de la primera y en la mh.;mn. dirección que cambia la segunda. Insiste ademos en que no es posible permanecer dura.nte más t.iempo satisfecho Gon una teoría del valor
económico del dinero que tan inadecuaadmente se ocupa del
prublema; que desde: la substitución de la antigua ley de la
ofertA. y demanda apli cada a Ia.a mercnncías, cuyo caso rué
originalm ente ('on ~.truído, 'hay que encontral'" Ulln. ley más eom(1 ) ef. Carve!" : Thc V"lue 01 U¡B Moncy Unit¡ eQ uarterly JOurnal of Economics ~, vol. XI, 1897, pág. 429 Y sigo
(2) Cf. Kinley: Money, New York, 1909, pág. 123 Y sigo
(3) ef. Wal r as : The oTie d e 1a Monnaie¡ pág. 25 Y sigo
(4) eL J{emmerer : .iJ1Qney (tnd C~'edit Insh'ItmCnts in their R elatlon to Ge-neral Prwu J New Y ork, 1907, pág. 11 Y sigo
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pléta que "plicar al cnso del dinero (1). Pero ,Vieser no se
ocupa del pl'Oblema cuya sulución él mismo dice ser el objeto
de su invei;tigación, porque en el curso de su razonamiento declara que los conceptos de oferta y demanda de dinero como
medio de (;(¿?nbio son inúti les pitr D. su un, y presenta unn teoria
que in tenta explicar las variaciones en el \~31or objetivo üel
dinero C10bjcktive innerc Tausclnvel't des Ocldes " ) por referencia rr. la. relación que existe en un a comunidad rconómjca
entre bs rentos-dinero y las renta¡:: rea ICE. Porque si bien es
cierto que una consideración de la relacj6n ontre las rcntasdinero y las rent as reales Jluede muy bien explica r las viL'riaclonos en el valor objetivo ue cambio del dineru, 'Vieser no
intenta en ninguna parte des:ll'roll::tr una l COI·Í3. complel-n del
dinero, intento que, al deja r tic considerar lo" factores rle la .
OLerta y la demanda, habría cicrtmncnte de m:tlogran:e. La
mielllll objeoión que él haoe contra la "ieja teoría de la caUtidad, de que nada explica con rcla ción a la determinación del
v'[l.lor o a l J1l.vcl El que p uede ser establecido eu un momento
d :~do., puede también hacerse' rontra su propia doetdnn.¡ y esto
I'}, tanto mas sorpr endente cuanto que fué " riese.}" 'qu;rll¡ al re"cl/lr el elemento histórico en el poder de compra del dinero,
facilitó las ·base, para un posterior uosnr1'o110 de In teorí a ~nb
.¡ ct.iv" del valor del dincro.
Los ]1oeo sa Lisfactorio" l'eHtltados ofrecidos por la teoría
8ubjetiva del valor porlri." justificar IR. opinión de que esta
doctrina, y cspcoinllncnte su proposjción r eferente a la ¡úg
nificación de la ut.iJi tind marginal, CB fOl'ZOi:!fi lll cntc-:: deficiente
como instrumen to parn ocuparse del problema del dinero. Fué
l,lTI reprCEcntantn de In nttcya escuela, \Vicksell, quien primero
e"1)r08Ó cst.n opinión. Wioksell considera que el Wíncipio que
constituye la base de loda la moderna invcetigaeión de la teorín. de l valor: a. saber e'l t!oncepto de la utilidad marginal)
puede ser ap¡'opindo para explj('u r la cJcte-nn inación de las rela.ciones de' cambio entre una rnc rcnnrÍa y otra, pero que, prúct icamente, no tienen ninguna sign.ificación, é..~a es muy Eccu nw

l

°

(1) el. Wieser: De-r Gel dwert u1¡ d sei1w Veriil/ld.enmge'lt J 'P~\
gma 5H y sig.
9
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duria) para cxplil'al' las relaciones de cambio eJlue el dinero
y otros bienes económic o~. 1Vick=cU, sin emba rgo, no parece qu e

t enga na da que obj etar " la teoría de la ·utilidacl margina l en
cEte sentido. Según su r azonnm ient.Q¡ el "filor objeLi\rQ de ca m bio de l dinero 110 cst{t determina do por los p rorC!:t05 del lller cudo) en 105 cuules se ca.mbian dlncl'o y otros- bicnu8 ec:onómicUS. S i el preciu el} dine l'o de 1Ultl mel'cnncÍa o grupo de ést os
~c fija en el mUl'cmlo c!'l'Oneam elltc, cn lon l>es el clc;;n.j usle 1'Csultnnte en la oferta y l a demando y la produ ceión y COll"Umn
de cEta mel'C:1l.ncÍa o grupo de Dlcn:ané.Ías cfec-tn:lt'á m ú:; o m(1no~ pronto la corrección neeesariu. Bi, por el Ijont.ra-rio, se (>}(' -

\' ar nn o rl e.secndicl'an púr oualquier J' fJ. ?'ón to \1o:5 l()~ ])l'QU10S de
las mCl'l'1I.ücias o el llh~el medio de estos prcci o~J no llxiste nÍJi gún fn.ctot' en las tll'cunstnneiai:' del mercado de 'ilwrca.ncíw:

que pudiera pro\'o cnr una l'eac eióu . En consceuc}])üin , si ~c: ya
!1 yeri(itar a Igll.ua rCllel'ión contra In ftjae.iún de un p recio tiue
es t1t.'llll l:-\i:Ldu nito o demasiado b!ljo, éata 113 rlc origi na r;;c de
una fornl H o do otra fucnl. uol lllcrcudo de mcrc:n:wÍas . .En el
eur.::W de su r:lí~()na micn t O i 'Viek clcll llcgo. a In. eon dusión de
que el reg,dador de lOE .precios-dinero hay que busmrlo en las
rc]arl OllC3 do} mQrcado de mcrcnncífl~ con el mcrcado do di neroJ
l"n el m f\~ am p lio sen ti do del l ?1'ruino. L a c:lllS<\ que jnflu Yl:' en
h.I clell1 ~ndu <Ir. lnnterias Jlrim:~¡o:, trnbnju, llEO de In tiel'ra )"
otro~ m edin:-: (le prod u rc ión~ detcrminan do rlc esta forma. indi-

m~
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mercado de m ercancías y que evitan que el valor ubjehivo de
~"mbio del dinero suba o descienda demasiado. El uunca sos1iene que el t ipo de interés de 10B préstamos determine de al!>una forma el nh'el efectivo de este valo r ; en realidad, afu'ma r
egro sería absurdo. P ero si v amos a hablar de un nivel de
precios del dinero, qUB es demasiado alto o delll!1.iado baju,
tenemos primero que expresar cómo se ha establecido el nivel
ideal con el cua l comparamos el nivel real. No es de ninguna
for ma suficiente demostrar que la po&ici6n de cquilibrio !:iC resloblcce después de una ;perturbación, oi no se e"plica prim,ero
la existencia de esta posición de equili brio. Este es indudablelllente t:l problema ,p rincipal, y su solución couducc dircctaftlCnte a la del otro; sin ella, las investigacjones poslcriurcs
hUll de l·esuHal' inrructuosas, porque el estado de equililJrio
, ólo puede ser mantcnillo por a quellas fuerzas que primeramente 10 est"lJlecieron y que coutjnúon resta bleciéndolo. Si
las cire unsumciaE del mercado de préstamos no ofrct'en ninguna exp licación de la g6nesis de la rela ción de cambio existent.e
cnt.re el dinero y otros bienes ccul1ómicos, cntonces tampoco
pueden ayudar a explicar pOI' qué no se a ltera estn re lación.
ffil n lor olJjetivo de cambio del diuero se ueLermintl en el mcl'"ndo donde el dinero se cambia por mercancías y las merra ncÍ as 'p or lüllCro . 1}xplicar su dctcrmin ueión es el ohjeto uc
1:\ heorÍlI del v¡¡ lor elel dinero. P ero Wicksell opina " que 111'

rect:uuclllc {,l mov imif.'llto cid nl 7.!1 u baja de los pl'e¡·ios de li\.:l
es ]80 relación entre el t·ip o de int-erés del dinero
C;D: trlclwzins- I : ) y el tipo de interés. un at. urnl"' o de' equ Uibl'io

J¡·yes dcl enrubio de las m orcan cbs 110 contienen en s i nada. qu e
Illlctla det.erminar el ni"el .bsoluto ue laR precios uol dinero" (1 j.

(" naWrli d lG Kn piblzind"), por el cu ~l habremos de entenuer
aquel tipo de intcré; determinado IJOr la ofcrh y dem anda si
el cllpit al ren l mismo ~e p rc;-;bl'rl (lirec.tall'lente s:in i ll termc~
diación ele dinero (1).
\YickEell im"gina q ue rste ar6'1lmento ofrece lma teoriu tic la
detCl"minftción del valor objetivo de cambiu ticl di nero. Sin clnbrugo, en rcalida d, to do 10 que procuru proba r toS 'q ue exj ::;tcD
[uerza, qtie oper ou desde el mere'aclo de préstamos sobre el

\'jún uient.íflca en eBta esfera..

mercancíu~,

¡':sto si6'1lifica t anto como negar talla po,ibilidad do inve,tigaTambién IIelffericb op ina que ""i5te liD obstáculo insupeI'able en la form a de aplica.r la teoría de la u hilidad m arginal
,,1 problema del dillero, porque en t a nto qll e la teoría de la uti¡id¡lU margil1,,1 trata de Imsor el valor de cambio de los bienes
I 'H el gra do de ul.ilidad q ue éstos ofrezcan al individuo, el grado
de u ti lidad del cUnero para el individ uo es evidente que dcI'l'llderá de su valor ue 'cambio, ya que el dinero sólo puede
lt ' llCl'

(1 ) ef. WicJ¡:scll : Ge1dZÜl8 und Gilttn'p,'ei8c, Jena, 189g, página 1 6 y sigo

(1)

'u t ilidad ~ i tiene u n valor en cambio, y e l grado ue ut.iCf. WickscU , ob. ciL , pág. 35.
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lilh,tI so hallar á determinado por el nivel del valor de cambio.
101 dinero se valora subjetivamente según 1.. cantidad de bielles de consumo .q u e puede obt.ener por el cam bio, o !!egúll 10
que haya de darse de otras mercandos al objeto de obtener
el dinero que sE! necesita para hacer pugos. La utilidad marginal del dinero para nn individuo cualquie ra, e"to es, In utilidad mnrgilla l que se deri,-. de los bienes que pueuen ohtenarse con una rant.itlad ,bda de dinero o de lo, (¡ne han de
cedel'~e p ~l'a obtener el dinero necesitado 1 presupone un cierto
valo r de cambio de l dinero; por lo tanto , C"llte último DO puede
ser derivado del primero (1).
A Cluellos que se uan dado euenla. de In significación del valor
hisLóricnmcnw tr:lJlsmitido !lO encontrarán grRndes dificulta-

investigación del \ falo1' objetivo de cumbio del d inero ha~ta
,, ~u e l punto en que deja de ser el volor del din ero pa ra conyer tirsc simplemente en el va.lor de t illa mer can cí n. En este
punto, la teoría debe cedcl" toda. invcst1garión u ltel'iol' a la
Leoría geuer!l.l del v alor) la cu31 no encont.rará ent.onces nlle,'as dificultades en la solución del p1'O blcma. Es cierto que la
"nlonlritlI! subjetiva del clim!ro presupon e un exish:nte va lol:
ohjetivo de (\rrmbio; .pero ei valor que ::c presupone no e~ el
mi~nlo que el \'uIor que tieue que exp1ícárscle; lo que EC ha
(te pre$lupol1rl' ro:: el Talor de rambio d~ ayer, y es rompletamellte lícito u",,,'lo ~ll unn cxplic:aciúll dd de hoy. El yalor objeti"o do c:unhin del tlinero qne domil1!\ en el mrrcado de hoy
~c deri"a del ele ~ I rcr .. de In infillcnrin. de: las vnlol'ndonc!" subjcti\,[t~ ¡le 10H l nt l h·jduo~ r¡lle Irel'uelltan el mercallo, oe la
Jnlsma IOi.'I1l:l que r } {le' ayer l':d dcri\~ú, n su vez, de la iuftucnrit\ de laf; va lo1'3cione$ ~ubjet]\'us, ~cgún el yulor objetivo de
rambio qu e nn t.eayer po!"cyó el dinero.
Si de c:;t·fi, form a s(!~ul mos nontinuamGTltc n.h onda ndo en la
ill\'e~Lip;ación, ten emos que llegar finalmente a un punto donde
no encOIürar cmO::l ningún componente en el vn.lor objetivo de
(¡;llnbio del dinera, surgido de ,·a lornf'lones. b!l.sa.das en In funf'i6n (lel dinero co rno un m cdi() de cambio, donde el vnlo r del
¡linero no es ot.ra eO!'3l1 que el \"::1101' de un objet.o qu o es út,il por
a lguna ot.rn Gausa (1i~tinta de su ÍlUlrión rúmo d inero. Pero sr;te
punto no es meramcnte TUn concepto 1mitl'ulTIr.nbl dc la "teoría:
I's un fonómeno cfedi ,'o de In h if:tmi:1 ee011ólll ic[t, que hace'
~ u n.parición en el moment o en que empieza pI camhio ;nd1-

des para salir de este aparente círculo viciu~o. Es cierto que
la valora ~ión de la unidau monetllria por e1 indivitluo os ~ólo
posible en el supuesto de que exista con a nterior idad eJl el
mercado un a r elación de ra-mhio entro el dine¡'o y otros ,biencs cconó!Di ('os. Sin Clllbnrgo J es un error dedlll.:ir lle esto que
la teoría de ·Ia utilida d marginnl no pueda proporcionar una
complela y 8"tisfactoria explicación de In determ ina ción del
valor objetivo de cambio del dinero. E l hecho de que esla teoría CE incapaz de explicar el valor objetivo de ('¿l mbio de l di nero cntcrnmente por referencia a su utilíc]ttd monetaria; <-1111.).
paru con"lpleLn l' su ('),:vlicnción, como pudimos mostrar, era preciso retroceder n aq uel va10r de cambio originario bnsnrlo J no
on una vel' dnclüra función monetaria , sinn en los otros dis tintos usos del objeto que se utilizaba como dinero; todo ello,
cn fin, no Ih u de considel'arsc en descrrdito de IFL teoría, pmque
co n esponc1 O" cxactnmcnte a la llutur[lJez a y origen del particulnr valor ohjetil'o de r:n mbio que discutim os. Exigir de 11M
teoría dol valor dol dinero que expli~l1e In re lación de cambio
entre el r1iuero .Y las IllCl'CanÓas solamente con rcferencia. a
su función monet.aria, y sin la a~i stcncin de l elemento de COlltillui darl ,hisl Ól'i l'R en el yal or del dinero: es exigir una cosa
total me nte op uesta u su verdadero objeto y naturaleza .
La teoria e1el valor del di nero, coUlO ta l, sólo puede lIev,,-r su
(1)

Cf. H elffe rich : D as Geld; pág . 577.

I ·(~rto.

Ant.es ele qur.' fuera c'orricllte la adquifdción de hi cl1Cf: en 1:"1
IllenadO, 11(1 para 01 (oon~umo pCo1'sonn 1: sino sinl111cmcntc ron
!)hjeto de cn mblll1'los atrn vez por los. biene;:

qUE'

\'f>rdnd el'amc n-

."'e de~eH.bnn, calla. mercllncÍn incli.\,jdunl no tenía más \'alo('
,!1I t'! el que le conC:NIí{lll la~ yaloracione;:. ;::.uhj et.ivas ba~Rdas en
:'\1 utilidad directa. No rué l¡a,ta que se llegó a la co,tumbre
dI' !l.dqui,il' ciertos bienes mera mente ron objeto dd u~ n t'los ('o.:
ItlO ~dio ue rumbio ,~uando los indi\"Ídllo~ rmpcza roll n c:-;t iIIl :ulos m ás rtu~ antcE!, pOl' la posibilidad de usurlos 'Cu e l r.:l1n "il) rlil'f'cto. El ind ivirhw le~ eon cedín. vfl lol'. f'n primer lug:l1',
( 1'
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porqu o porHan .rr usados como m edio de camhio. Amhn, cla,es de "Rloraciones e,tán .ujet.ns n la ley de la utilidad marginal. De la mimln forma que el punt;) ~riginnl ,le partida del
vaJor ,Iel dinrt·o no era otra eosa que el resu ltado de valorncionc~ f:uhjotivas, as.í tmnbién sucede con el valor prP'sen1 e del

di oero.

~e1'0, Relffel'i eh trato ne apMlnr to rl a"í, ot1'O a rgument.o para ]u,flfi""r In ralta nr apli carión dI' b teoría de In ut,j]idarl
ll1nrginal al dinel'o, Con~id("ra ndo el si!=ltcm[l económirQ en ::u
lotalidad. es daro qu e la nodón da lo utilidlld ma"gina ,les(':m~f! en ('l ])('('}}o dp. fine. darla una ricl'b cantidad (le bi('11('3 1 ~Ó)lI un (\jrrto númpl'o de nerr<:j¡lad('!; r". edcn ~er ~atj R.f('
(·lw ... y s6h) l.1n riel'to ('cm,¡unlo rlr llti li clatlc¡.: prn ll()l'('i ona rl n~.
El ¡;1'H ,lu rtc ,t1 ti lid ucl morginal ~e dct.crmin:l l ;l1uhit~n 11:1.11:1": 1m:
nrrr..,¡idndr::: ;: cl:tdoR 1.1 11 l'O njll l1to (Id mf'dio~ . Sep:(m l.:t {rod a

dí1 1n ntiU d.'uI J11n rginaL (';4a fija el V~l Ol' de l o~ hi(,I I(,~ QIl
rf' l1;lrhill a l o~ otro.~ hirllc.::' que ~e ofrecen ('omo ('(privli l (,J1h'~ c·n

d r nJl1bic, ,- In n' n ,le tal mane.ra , q ue aquella parte ,le In
ncmnn<h que no ru<'ne ,rr "ti.re"hn ron la oferk, ,l"d" so
rxclnye por el hf'eh("l (le' que no es r'!\-p.1Z de ofrece'f un cqu i\':Jlpnte rorre<ronnirnte " In n!iliad m ar¡rio,1 ,Irl bi~n demnndo'lo.
F.o r"te pUTIto, H clffrrirh oh'erya que, en bnto que la exi<trnria ele U'1" ofel'la limi lana de runlq uicr d a.c ne hiene., (''; _
rppln dinero. r~ en ~ í ~ufi('i(' ntc pur:1 ~i .gnifi(, ll r tamhién h
limi t·f! {'ión ele su "ti!irin,cl , t on el cHnero no OC UI'l'r In ma~mo .
Ln utilida rl de un n ('",1ticta,1 rlad a ele ,Iin r'ro rl epennr dir ert ll men te rlol ya lol' ,Ir' r amb io rIel dinero, no .óln na,<1c el ]111111.0 ne
Vli't n. del lnrlivirluo, pino t..\lmhién parfi la sociedad en 8U ('O njunto. Oun nlo m~, alto ,ea pI \'a lor d~ la uoirlad ron relación
In~ oil'o~ hj pnp~ , mayor ~erá In rnntjd:1rl df" p~lo':1 hiene:;; quC'
pueden c:C'r Jlflgml n~ por medio
la mi;;:ma $umn da dinCl'o.
E l yalol' de lo::: bi C'nc~ pn g('nrral resulta
In. limitnrión de lm~
rl

ne

nc

utilidades que pueden obtene .. e de uo" oferta dada de ello".
~' en tanw que generalmente es más
,egún el grado de utili l13d r xeh ,ído por la limita ción de la oferla, In ut,i]idacl 101a.1

"loo

ele la nfertn en ~í no puede ser aurnclltfldn pOl' un aumento de
m " olor ; pero, dn el 1'.",0 ,lel din ero, la lltilidllrl <\n lltl f1 o fel't~
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d:1I1:t puede

~('r

aumentada ad lib por un

aUlllcllt(l ~ll
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el va·

lor d" la unidad (1).

El

t'I'1'Ol'

en

c,~tc

argumento ha de haUnrf!C en su I'ollsidel'n-

I'ión de Ir, ulilidad del dinero dtsde el punto d~ vi41\ (\e la 1'0munidad, eu lugar de haccrlo desde el punto de "isla del intli\"idut"J. Todi:\ va lor3.eJón t·¡ene que surgir de alguien que esté cn
posiriÓll de desha rer.c por el ca mbio del objeto "a lorado. Sólo

aquC'I1os quc c:::cogen entre

dO:5

hienea económicos son tapares

de Io rm ar un juicio de valo r, y Jo J1O,ceu por la pmfel'eoeia de l

uno nI otro. Si nosotros comC'rlzamO:$ con va l o rncione~ de~t.le
pi punlo oC! Yi~tn dc In. s:oeicdad romo conjunto, :.l'3tunimo!': tñl'it.mDtmtc la cxiEtcncia de ULla organización económica slH.:ializarla, en lrI cunl 110 existe el ~fimbio )' en ItI qne las ÚllÍ r.ns
\"3 lomciones son

rlBS

1,,"

enlana dns del r.uerpo oneial l'e'pon,abla.

oportu n.idn rl c~

de ynl(wación t'll tal :5ouierl arl fo'urgirían del
¡'ontrol de la pl'oducti 6n y coneull lo , por ejcmploJ al de('idil'
('<}1110 hnhbu ele' Fe]' usados ciertos bicD e~ de produoción en el
rm:o do que hl\"Ü'I'rn d i~tin las formR~ de. util izaci6n, Pero en
'IIll S ..:rwitldntl t.al \1(1 ten dl'ía ra.zón de :::CI' la, f'x.istcncin del di nerO. Bajo fale.. conc1icioDr5, un tn.('dio común de cambio DO
lendrilt utilidad, ni lamporo, por cO!J!o:iguicntc, , 'alol'. E!: , por
r.oDsi~uicntc. erróneo ndoptar el puulu de "i.sla dd In l'OIllllllidau
ron,idernda en '\1 conjunto allrat"-r de l yalor del dinero. Ton ..
('omútlerarióll sobre (~l valor del dinero tiene: cvi dcnicmentC',
que presuponer una ol'~n ni;talCión de la Eor-icdad en In cual teu.gan lugnr ca mbio~ 1 tomando ncCe:'3fl.l'lfln1Cll t c como ~u punto de'
}l:utidu h"¡, existencia de illdi dduOB nd unn c10 como o.g;e.ntes er:unómi ro~ independientes denlro de tal so ri ed~d (2), esto es, in tliyiduos ocupa.dos (!n la valorac.ión rle la:: ('opas.
(1 ) H elfferich , pág. 578.
(2) El D r, M. B. Anderson, en las páginas 100·110 de su excelente traba.jo sobre T1te l raZ1le 01 Moncy (Nueva York, 1917) , ha
objetado a esla teoría. que en lugar de un análisis lógico ofrece
simpl emente un retorno temporal. N o obstante, todas las agudas
flbjeciones que hace se di rigen contra el argumento que recoge un
componente histórico en las relaciones de cambio subsistent e entre
las mercancías, un argumento con el que yo tampoco estoy de
acuerdo (véas e pág. 111 Y sig.). Pero el Dr. Anderson reconoce
c-l fundamento 16sico de mi teoría cuando declara : «Mantengo que
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§ 5.°
Ya que tenemo, "olueionnda ]¡¡ prim.e ra parte del problema
del vrrlor del dinero nos es, por lin, posible desrrrrolbr un
plan mas amplio de illycstignción . Ya no nos intel'esa explicar
el origen. del vrrlor objeth-o de I'ambio del dinero; est~ Ia uor
ha ~idu ya realizada en el curso de Ja inveEt.Ígación precedente.
Ahom t enemos que e,tableeer ¡as leyes que gobiernan las va1"'iae-iones en las relaciones de' cambio exi~tcnteE entre el dinero
y los 0 1,1' 05 bien es eeonómiro". Esta parte del problemn del valor del dinero ha ocupado n los economistas desde los primeros tiempos, atmquc e·s b. otra la que lógicamente debiera sor
tratada primero. Por e:::ta razón, así como por ot ras, no es
mucho lo que ha sido 'hecho para su tl.Chtf:l riólI. P or s upuesto,
esta parte del problema {!s también mucho más complicada que
1ft p ri mera.
En las iuvcsf iga cioncs sobre la naturaleza de 103 cltmbios en
el vnlor de l dinero es corriente disti ngui~ rIoa clase~ r!(' determinantes de In relnción de cambio que un e' a.l dinero COn l o~
otros bienes ('('onómicos: aq ucllo~ que cierren su inHueucia en
el lado monetario elo la Telación y aquelloE que la ejercen en
el Ja do de In mercancía, Esta (U~ tincjón es cxlrnordiml.-l'inmente
lít il; sin clb, en re~lidatl, todos los intenlos para llr¡¡a r a u na
solución habrían de Ee.r de:; rhados de antemano como iufr uctum:os. Sin embar go, no ha de o]virlarsc su verdadero signi~
TIen do,
Las reb.elones de cambios entre las mercancÍns---y Jo mismo
es cierto, mturnlmente, de Ins rela.ciones de cambio entre las
mercancía s y el dinel'o-¡::o.n el resultado de dctermlnunt-es que
a fe ctan ambos t érminos de la. relnoión de ramhio. Pero las rela('Íones de cmnbio C'xiEtentes entre los bienes pueden mooifiCRl'!3e por un r.':lmbin cn los determinantC'i5 relncionados ~ólo
can tino de los dos grupos de ohjetos cambiados. Aunque todos
el valor deri vado de alguna otra fuente d!stlnta de la utmzación
monetaria es una condición previa y esencial del empleo monetar io»
(ob. ell .. p ág. 126).
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los factores que determinan la valoración de un bien permaneZ("fin los nüsmos, ~u l"elar.Íón de cambio con OGro bien p ue'·
de a ltc.rar2e Ri se n.lternn los factores que de terminan la valoración de este ~egun do bien . Si de dos per~onas, A y B, prefiero
n A, esta ,preferencia puede rCYCTtirse, incluso cua.nrlo mi ~en
t imiento por A siga siendo el mismo, si yo contraigo una amistad m!Ís intima con B . A ní.Jogamrnte OCUlTé con las relaciones entre lo, bienes y los individuos. Aquel que prefi era hoy
el consumo de un ~ taza de té al de uua dosis de quinina puede
hacer mañana Ulm v::lloración contraria, aun cuando RU prefe·
1'E'11r.b por el té no h ay a di5milllli;Jo, sí puponemos que durante la lJoc he ha padecido de fiehre. A. í "amo los fadores que detenninan los precios a fcrtan ;;icmpre n los dos grupos de bienes Cltle se. cambian , :1<111('1105 CJuc m eramentc mod ifican los pre·
flOR ~xistentE's pueden & VCCeF. rer1ucirse a un solo grupo de
bienes f11.
H emos de referirnos brevemente al terminar este párl'n-fo a
la cuestión de la natmalc7.n y e>.-tensión de la influencia sobre
las relaoiones de c.mbio entre el dinero y la ~ mercancías ejercida por lns va ri ~cionc, cn aqudlos neterminantes MI Jlrecio
qtl C ('s ~rib:In prec i ~~mollte en el lado mnnctnrio, para del'ir
que U\lestrn tcl'minolop;!a (2) Fe refiere a este problcnm romo
r,l del 'i'n.lor de cambio interno del dinero, pn.ra diEt.inguirlo de
"!]llellas otras variaciones en el valor de "ambio del dinero
que r!!conOf'en como origen las transformaciones- en t! l lieropo
o en el espacio, y a l a~ que se da el nomb re. de nl.l or obj etivo
.Ie ,ambio externo del Ilinero (31,
A.mba~ cxpreeiones no ~on e~pe'ci ahnente afortunadas. pero
hnn ten ido, sin embargo, influenc ia en nue~ra t ermÍnoloi!Ía
l'icntíficL1. dr.;.: de C']ue Menger las adoptó, y to duYÍa ~e emplenn
1'11 h. actll ali!lad, aUll<1lU~' b dif:tillción quo prctenchm 110 rC3ul fr' rle gran utiliditrl paTa h invc,':tigaci6n.
Cf. Menger: Gr,¡j,ud8titze, págs. 304 y sigo
La terminología a lemana emplea la expr esión: imwre Tm¡·
.'i rlle10ertes. (N. del T. )
(3) Ebendo'tt , págs. 304 y siguientes: m (SS l'e1b Ta,Hsr.11!W61'tes de,/;¡
r:ddes. (N . del T .)
(1)

(2)

138

139

TEORíA. DEL DIKE RO y DF.T, CRÉDITO

VALon OB.JETl\' O DE CAMBIO

Finalmente, no es de tC'mer hoy que la expresión valor de
"llmbio objetivo extemo u interno del dinero pueda co nfundir'e con el sentido rom ano canonista <le la do ctrina del v alo r
C'xtnnsecl1s y del v alor ':',trinsec!l,' (1), o con el con cepto de 1M

,lel ,linero v FU valor ha ,le sel' beni¡;no, porque " IUl la aotitud
de la cien ; ia hacia este p roblema no ha e!==tadn nunCa lihl'e
de erl'úre.s. F elizmente, estos últimos años .se ha podido ob~er
V!3. r un enm bio grndual, pero dofinido J en la lcof'Ía mouetnrin.
popular. H oy '0 reconoce generalmen te que el valor del dinero
dependo en ]larte ele 'u función monetaria , Esto se debe a la
cr cci<mte atención tlcdic:1da a las eue'stiones de p olítica monetaria rl(':::(1 0 ('1 f'omienzo ele la cont.rovor3i n. acerca de los patrones. TJ:lr-; vir jnf.! teorías demostraro n que uo eran satisfae:tol'ias,
No fué po~i blc pxplir!.lJ' fenómenos tales como los de los ~istc
Ul:\ S mOl1ctar1o!== dí' A ustrin y (le la. Iodi.:t ~in hacer la supu8ición de' <¡ue I·l nllol' tl01 dinero iíB origina eH partt' ele su fUllción moncta.ri:l. La i ngelluiLlnd de los numel'o!=os escl'itores que
atacal'OJl c~lfl. opinión ~,. RH completa libel'tnrl de ,I n!; jIllluencins
lill1it a Llol'~~ d.e ('u alquicl' clase de conoc.l mil~nt.o!=) rlo "la t.eurJ¡¡
del vnlol' ,puC'dc lwrcr que ol cuonomisb los considere oea~io
m~lmcnt e l'omo sin hnportan('iaj pero ellos pueden , por lo lllCnOf:, at ribuirse el l¡aber efectuado e] ::::ervido n.a ¡::;arudir al'l'aip;ndos prej l\ icios y esl.im1111lr el interés general h:\ria el problelfla de los precios. No en IJe duda q\lC pon In muc:n-rn 8Htisfndol'ia de un cl'er.icntc intrl'és en las ('11 Cf:tiOllC5 eeonómjras; si se
tielle c~to en cuenta J C¡;I. po~ible pensar má-s. ~cncrosnmeDt(' de la~
mucha '"'! errÓnCi.1~ b~or1a? monetarias.
Rs cierto que no han falt ado intento;o! para cxpli(':),r de o tra~
Hlflllcras los kn6meno? peculiares (le los modernos :3ü:tern us
l!1onet.al'ioR. Pero todos clloí:' han sido infntdllo:;;o:::. A~íl en pa.rtleular: In teoría. ele T. :mghlin, tiene el ddedo de no '¡-omar en
('lHmtn. los as:pcdo:;. cE:pecial c3 del valor del dine'l'o :u~o('iado:i
( '~pef:ífi.(,R mcnt(', con ~1T función moncturifl.. 1\1:uy nr-pl'tadalUcnle, Laui!;11lin con,idcl'u la r.onstante e inmedia ta co nvertibilidad
" 0 dinero como In caracter:ÍRti ca peculiar de los FubRlil ut oe ,leI
rlincro (1), Sin embn rgo, pan·p.e desacert·ado en un plinto (UD,I,,,nollt al. cuando aplica el nombre de dinero-.ímbolo Il mo<ledas lales como la rupia desde 1893 a 1899, el rublo ruso y el
'(l1lden a ustriaco al tiempo de la stlspcneión rle io~ pagos rm
~:"p('('.ic. Con~irlem el het',ho de que una pi eZ¡l tIc pn.pcl que 110

autores lnglesE!'3 del siglo xvn y xvrn, e.uando empleaban
r'xpresione¡::: extrin.sl~r; val1U~ e últn'ns{c '1)(IZu.e (2).

I n.~

Fl uc(umn:o-nt!<; 1m el v nlO1' obje fhJO de Ca1n~J'iD de dfnero prOdlJ eidos 1JOl' cambios en la ,'elaci6n cnIJl'e la oJe,'la 11 la domar,,!a

de dinero,
§ 6,0
Que el valor obietivo de cambio del dinero J¡i,tóri ca lllcnl ~
trnn~rnitido ("del' goseh icht.lich übdrkomm r-llc l)l ,jcktivc T n1l80hwel't dc.f!. Gcldee") 110 está, Rólo af.edndn pnr el u~o in(lll::.itiria] del mni"ednl do ql 18 c~t.á her.ho, sino bunhíén por f' U uso
monetario, c;:.: una C'oneirIeraQi6n CJue difí cilmrntc niega n ill~
gún ef'o nomista d-e hoy. Es cierto que In opini6n vll.l¡.!;ar ¡;:.c
fOl"mó hnsta muy recientes tiempo!: en Ja creencia C'ontraria.
P a ra un observador ingemlO , ¡;:.61o el dinero llPcho ll E' met,ale:::.
preciosoo: P!':t u niJ1l~ro hueno ", pnr'l11e la pie7>lt de metn 1 precioso (Ira jjjll~rínse!'amcnte" u n ohjeto valioso, en tanto que t!1 <linero-papel era urli ncro malo". porque su valor era e610 Uarti_
ficial". P ero i nrlu~o el profano 'quP opina de c!-tn fo rma. RC('Pta 0'1 d.inrro r.n el curso de- sus transaccioncf-i, no por lnoljivo ric'

Sil va101' de UflO in dustrial, sino ¡por su valor ohj otiyo de c.'tmhio,
quo (lcpelide en gran pa.rte de sn 11 S0 monctarÍo, F,l valont un:l
m oncdn de oro no meramente por su valor de u:!o industr inl.
por ejemp lo, por .la Jlo~ ibili dnrl da' usarla rOnJo joya, ~ino ; principa lmente. n cam~a oc Rll lltjlidad monet.ari a. P ero , por su puesto, el ha rcr algo y rcndir¡;:e a sí mismo cuenta de: lo que'
uno l,nre y pOI' q ué lo ha re son rORn<; totalmente fli f~l'ellt ~s (3) ,
Un jui'io so bre 10F defertos de esta opinión popular acercn
(1)

(2)

Véase Seidlc r , ob, cit" pág. 686.
Véase Zuckerkan dl. ob. cit., págs. 13 y siguientes, 126 y si -

guientes.
(3)

ef. Wleser:

W it'tsGhastliche·r T.ve d~ pág.

!Ir.

('1)

Cf. Laug'hlin , Qb, cit., pág.

Gl~

Y slg,
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os inmed ia tumente convertible en oro puede tener algún va lor,

poJ' rrfel'encia n la posibilidad de quo, sin embargo l pueda COIlycrLirse algún dín. Compara el dinero-p"pel incon vertible con
las accionc5 de una empresa que temporulmente' no pague
n in~ún didtlcndo, pero cuyas accione.::! puedan lener)

110

obs-

(un le, tlI l cicrto ,-" lar de cambio por In posibilidad de futuros

dil'iclenrJos. Di ee también que 1" fl uduaciolle. en el ya lo,' do
t;runbio do ial di ucro-papel E:C b3 8:111 , por cunsiguiente, en las
<1iEHnbo pcr"IJCdivas de ru conver,ación final ( 1).
El error de esta condusión se puene dcmost.rar simplementc por medio de un ejcml,lo. Escojamos para este fin la historia monetario. de Au~ll' i a.¡ de In. que tarnlJién hace uso LftUghli n. D osdc 1859 en adalun te, el B anco , acional do Anst.ria
fué rele,'ado de b obli¡¡;:teión ile conl'erlir su< bilh-tcs en plata ,
y nad ie podía nsegura!' cuándo iba n. rcrlim il' el papel Jlloned:l.
de l E .hldo, rmitirlo ell 1866, ni " 1m .i iba a ser redimielo algunn vez. No fu tí ha~ta fi ll nlo5 del sig;10 cuando se cowpletó la
transición nI dinero mctúlico por la re . mudación rlc los pago:
en especie por purte del Banco Au,trohúll!';aro.
liemoa ,'i.,lU que Ln ugl ~in intenta cxplil'a,' el ,,:Jlur de 1:\
mOlleaa. aushiaoa dumnt.o este período por referencia n la po, ibilidad de una fnlum cOJ\\'prsió n de los billetes en di ueroIlIcrcanob metálico. Halla el fundamenlo de '-u vnlor, al principio, en I:l expeCL'1tiYfl de que sería convcrli(il) en plata, y
después, l'n la. esperanza de! flUC seria I'onvertido ell oro, 1'01acioll nnJo las nllel'llativas da su poder de eomp"" con las distintas posibilidades de su eonversión últim a (2) .
L a in admisibilidad ,Ir, este argumento puede demostrar.se de
una manera cUl'iol3n. En el año r884-año escogido nI 3zarlos bonos del Gobierno austríaco a l 5 por 100 fueron cotizados
en la Bolsa tle Viena a IIn promedio de 95,81, ó 4,19 por 100 por
bajo de la p a,·. La cotización 8e hacía con referen oia al guldeopapel ausLrín('o. Los bonos del Gobiel'lJo eran títu los contra el
D
;stado austr íaco a UD inLerés del 5 por 100. D e esta form a, tanlo los bonos romo 105 billetes .,ran títulos contra el mismo
(1)
(2)

cr.

Laugh1in. ob. cit. , pág. 530 Y siguIentes.
J...aughlin . ob. cit., págs. 531 Y siguientes,
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deudor. E s c;icrLo que estos bonos ri el Gobierno no eran ,'ceDlbolsabl es, es decir, no redimibles p ara 01 !lereedor. Sin embargo,
considerando que se p agaba un interós por ellos, no podía constituir esLo un prej uicio de sn valor en compara ción can el dé
lo. ·b illetes en cireltlad ón, ·que ('"recían del derecho a un intcl'ÓS y que el'un asimismo irredimiblcs; aún más: el in te'ré.s
de los bonos era pagable en dinero-papel, y, si el Go bieruo
los redimía, podía también hacerlo en papel-dinero. En resumen, los bonos en cuestión fu cron redimidos voluntariamemc
en 1892, bastnu te antes que la circulación fiduciaria fuera convertida en oro. tina. cuesti6n .surge ahorl1: ¿cómo padia Se!' que
los bonos, teniendo un uJterés de un 5 por lOO, no se valorasen
por encuna de los billeles en circulación, que no er:l n purtadores de interés? Esto no podi" ser ntr ibuído nI hecho de que
se esperase que 10B billctes en circulación se convil'Lieran en
oro antes de que los llanos fum'an redimidos, N o babia motivo para esperar tal éO!!O . l'i'ué otra ci J'cunsLanchl. di ti nta la
clue de cidió la cll~stión .
Los billct.cs en circulación erun uD medío común de cámbio: eran dinero, yJ por consiguie.J1tc, ademús do! ndor que
poseían como tí tulos eontra el Eolndo, p oseían también uu vatal' como dinero . N o h ay que dudar que s u valol' CO IIIU tiLulu
Holnm.enle 110 huhicra sido Ulla bll,3e n,decuutb ni Illlll p lH'H. una
proporción l'elu.tivamente grande de su valor efec ti vo de ('amhio.
La feoh" del reembolsó de los tit.ulos inCO r[lOnldos en c.tos bi-

lletes era, en rcn.l iclad, muy incierta l T, cn touo cn:-:o,

b n~bU1tc

Icjanll. Como título, orn il1l]Jo~iblo par:l ello, ]loseer IIn valor
M omnbio m ús alto que el correspondi enle valor en el tiempo
de la oxpeet nLiva de recmbol,o. Ahora bien, clespués de la
('esación de b ac uiiación libre de la plat a, era evidenle que el
gu ldcn-pnpel (e, incidental mente, el gulden -plata) no SeJ'ía con"cl' Lido a un tipo aprecinblome llie por enoima del t ipo al cual
I'Írculnba en el períouo inmediatamente precedente :l la con,·crsi6o. En cualquier casoJ dC'spués de ln dctenninnciún legal
clel tipo de conver.ión por la ley de la Regulación de In CU'ou1 ; ~ ciónJ en el 2 de agosto de 1892, se estableció que la convcl',¡<In de In oirculación de billetes na tend ría lugar" ningún tipo
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superior a éste. ¿Cómo podía ael' en tonces que el valor-oro de
la corona (el medio gulden) fluctuase ya a lrededor do este tipo
con tanta ant erioridad COmo en la segunda mitad del alio 1892,
aunquc la fe cha de la oonversiónera enton ces totalmente deaconocida? Usualmente, un t ítulo a una cantidad fija, cuya fecha de pago se esta.blcce en un futuro incie.rlo, se valora COllsiderablemente por debajo de la suma a la cual se Teficre. 11.
esta cuestiGn no ofrece la teoría de L üug11in ningullu (;onte~
taeión ; sólo al to mar cn cuenta el hecho de ,que la función
monetnrÜt también contt'ibuye al valor c.s PQE-ible encontrar

y pronto se formuló Ja prop osición de que un bien subiría de
precio si disminuyera su cantidad disponible. Análogamente, ~c
h i.o notar también la im portancia del volumen tota J de las
transacciones cllla d~terll1ina ci ón de 105 preeios. D e esta forma
se llegó a una teoría mecánica de Ja deLerminación de los precios : lo, doctrin:t de Ja oferta y la demanda, que hasta muy reviclltemente tan destacada posición sostuvo en nuestra ciellcia. De todas las explicaeionc; de los precios, ésta es la mits
antigua. Ne podemos dcseC>harl a rápidamente COIllO errónea; la
úllÍca objeción válida que pu~de hacérsele es que no retrocede
a los prima rius determin antes de l os precio3. Es correcta o int.:orrectu, según la significación que se les conceda a las palabral:i
demanda y ofer ta. Es correcta, si se t ienen en cuenta toUO¡;
[0,3 facture:; que influyen en los individuos que compran y venllen. Es iu(:urreda, si la oferta y la demanda se interpretan y
comparan en un mero sentiLlo cuantitativo (1).
Fué un paBo evi dent~ el tomar esta teoría, que :había sido
con ~ lrul da p aTa explicar las relaciollcs <le cambio reCÍpl'oeas
de las m Ol'l:l111 chlci y aplicarl a también a las lluctuaciones en
los valores l'clultivos de 13.3 morcancías, así como del dinero.
Tan pronto como 103 individuos se dieron cuonta del hecho de
In::! V1U'Ül Ci ollCS en e1 valor del dinero, aUl\lldonando 1a COllcepeióu ingenua del dinero corno una llIcLlillH iuvnriahle' dc-l valor,
comenzaron a explicar estas va ria:ciouf's por JOB cambios eU á U Litativo3 en la oferla y Ja demanda.
E s cierto que Jas crítica, corTicnte3 tic la teoría de la c"n tillad la m mmtlo cxpre,:.¡das sin a quella obj€tiviclad que debiel'" ~cr el signo di,tintivu de la investigación científica) tuvieron una ,tarea fácil, en tunto se limit.a ron a comentnr la
nnLigll a e incomplet(\ vcrsión de aquélla. No rué difícil probar
que Ir. supoúción de que Jos cambios en el vnlor del dinero tieuen que Eer propol'cionales a los cambios ell la o3.ntidad del
mismo, así, por ejem plo, que la duplieaC'Íón de la cantidad de
(line ro hace doblar los p recios, no eEtabu dc acuUl'do COn los
JlCeho3 y que, teóricamente, no podía Ser establecida de ningun :l

unt'b explic;:ación ~ati5factoria.
Los intentos que han sido hechos hasta abara para determinar In. significnción cuantitativa de las fuenas que, sUl'gkudo del Jado monetario, afectan hI Tc!ación de cambi(l exi~lm¡[e
entre el dinel'o y otros bien.es económi cus) han seglliclo Loj,n.lm ente Ja dirección del p ensamiento de 1" teorb de la cantiJad.
EsLo no qu iere decir que todos los exponentes de JII teoría de la
cantidad "e hayan dado cuenta de (IUe el vulor del dinero no
e.stá excl usivamente dete rm ina do por su cmp lClQ illLltlstrial, no
monetario, sino t ambién o incluso únicamenle. p or 3 U fu nción
m onetaria. :Muchos cuantitativos han sustent,ndo otra opinión
6<!bre es le punto, creyendo que el valor del dinero depende solamente dc1 uso ind ustrial del malerial monetario. L a mayol'ia
no Jla tenido una cOllcepci ún eJan> de esta cuestión, y lllUy pocos lum sido los que He hnn aprox-imado !l s u solución verdadera.. A Yeces es difícil decidir entre qué grupos clcbirrflll sel'
sitl,lndoB nlgunoE de cslos autores; Su fnu3c'ologÍa , con frecuen cia es obscura, y sus teol'Ías, no pocas veces con Lraclictoria~. Dé
todas fu rmns} supongamos que todos los teóricos cuantitativos
hayan reconocido la significaci6n de la fUllcióu monetaria en la
determinación del v:llor del l'D:1terial mOllctfl.l'lO, y {'omcnt.cmo~
)" u tilidad de sus teorías desde este pWlto de "ista.
Ouando fueron anl.criormente investigados los determinantes
d.e las rela ciones de cambio cut re los bienes económicos, ::$e
prestó Ja debida :\tcnción a dos factores, onya importaucia en
el pl'oce~o de los precios liQ pocHa negarse. Era imposible dej:u'
considerar la· conocida relación entre las vül'iac-iones en In
nnntidnd disponible de bienes y las variat:ioncs de ](J ~ preciop,

ue

(1 )

ef. Zucker-kandi, ob. cit., pág. 123 Y s igo
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fo rma (1) . 11'ué todavía más sencillo mostrar lo insostenible de
la vcrúón ingenua de la teoría que consideraba lo total cantidad de dinel"O y el Btocl. del mismo como equivnlcl1tes.
Pero todas estas ohje'ciones no afectan a la esencia de la doctrina. Nil1guna clase de r·efutac-ión o limitación de la teoría
de la cantidad puede deducirse tampoco del hecho de que un
cierto número rle es critores defiend an su validez por una !3UpO~i oión f'eteris parib1ls, ni aun cuundu posteriormente m tl.njfi~3t.€'n
que esta ,suposiQÍ ún no se encuentra lli se cneolltrnrú nunca Sfl,tisfccha (2). Esta suposición cet8l"is parWlts es el ac("esorio obligado de toda doctrina cient ifica, y no hnc; ley económica ~ue
pueda renunciar a ella.

ría completa d~! valor del dinero . D escribe una causa de los
cambios en los precios ; sin l'lDba l'go, es inadecuada pa rll ocuparse en su totalidad del problema. No comprende por sí misma una teoría del valor del dinero: le falta la base de una
teoría general del valor. Una tras otra, la doctrina de la ofert a y la demanda, la teoría de l costo do producción y la teoría
subjetiva del valor han tenido que suministrar las bases para
la -teoría de la cantidad.
81 hacemos únicamente UEO en nuestra d isc usión de una idcn
fundamrrntal conteniiln en la teoría de la cantidad, la idea de
que exi&e una re lación entrc las variaciones en las relaciones
entre la demanda y ofcrb de} dinero por otra. no es por razón
dc que ésta. conslit u ya la expresión más COfL'ecta del contenido
de la trroría desde el punto de vi,ta histórico, sino porque coustituye aquel gerlTI (!n
verdad en la teoría que in clm:o el moderno iD vestigador puede y tiene que reconocer romo út.il. Aunque e1 historiador de la lCOl'ía económica pueda encontrar inexacta esta formu lación y l1agn las oport unas observa-ciaDcs
que la refuten, tiene, ¡;in embargo) que admitir que contiene
la Cxpt·csión cm'rect.a de 10 que cs más valioso en la teoría de
la cn.ntidad utilizable cOmo piedra angular para una teoría
ri el valor del dinero.
Además de esta prOJ)o31 ci6u¡ no nos ofrece nad ~t más In tcol'Íit de la c3ntidn.d. Sobre t odoJ fracasa al explicar el mecanismo de las variaciones en el valor del din <!ro. Algunos <le sus
comentarista~ ni siquiera llogan El. ,toca.r esta cuestión j otros effiplenn un principio jnadecuado al ocuparse de ello. La observación nos enEc,ña. qu e existen en reaJjdad ciertas relaciones entr e el "stock " de dinero disponible y la necesidad del mismo ;
el prob lema es deducir estas relMiones de las leyes fundamentales del valor pal'a llogar por últ·imo a comprender SU
yel'lladora .:::ignifieación.

Ln teorí a de la cfiutidad hu sidu t' upaz de dc fcnd crSl! con

é.. . ito de ta les críticas suporucialcH, y uurantc muc1lÍsimos [lÍlos,
conaena(li~

por a lguno~ y ('.Xn ltacln. como yc rd ad indiscuti ble
por otWE, sjcmprc se ha encont rado ~itu l\dn en clrnismo centro
de la di;5cu.sión científica. Una inmensa literatura !3C ha ocupado
·de ella, al J)Ll11tO de que es clifíl' il fIlie h:lya nlp;uTIn pers.ona
capu z de domina rla. Es cierto que el resultado científico de todos estos trabajDS es pequeño. La teorí a ha sido considerada
:'corrccta 1' o ¡t ~rl'Óllea:') y los datos estadí.sticos (en su mayoría
lflcorople'tos e 1llcorrec:tnmcnt e jnterpretado~) hal1 ~¡lltl utiliza.dos t an to para probn.r una C08n como otra, [I.unquü frecu entemente se haya puesto el mficientc cuidado p ara eliminar las
vftriaciones producidas por circuns.tancias accidentales. P or otra
parte, raras veces b a sido intentad.'\. 1UU! illve-eLjgación ffobre la.
base de la Leorb del va lo1".
Si deseamos hacer \1M estimación justa de la teol'ía de ]u
cautirlnd, tenemos que considcrnrl" en relación cOn las teor ías del valor contell1pol'ánea~. La e,~cncjn de la doc.l l'ina con,iste en la proposirión de que tanto la ofol"t a como la dem,mda
de dinero nfe f't nn su vfl lol'. Esta. proposit.:ión es probablcll1L'nte
una. hipótesis buena y suficiente pal':\ e:x-pJicar Jo (!randes cambios en Jos preciof:l} pero e~t{\. muy lejos de co nte~er una tCQ -

ue

(1 ) Cf. M ill , ob. cit.• p'¡g. 299.
(2) Cf. Marshall ante el Comité para la Circulación de l a Ind ia
(Report. London , 1888-99), Off icial PapersJ LondQD, ~926, p~g. 267.
10
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El prore.o pOI' el cual la ofertu y la demanda Ee ajustan una
u otrn hast·n qUe se c~ta blece una posición de cquiUbl'io Ilc gfindo::e .2 une. coincidencia r.u a;n~itatinl y rU:lli tn.ti\rn., ~s 1ft
operación pro pia del mercado. P ero la oferta y In (]emand"
sOn soJuJ1I cnLe ('.:;laboncs ele 'una c:ttl ena de fenómenos, 1111 C'X t.l'~m,) de l ~ clIal tiC'ne su manifestación yis-ible en. el 1nCil'c:\·do,
InIf'ntras ql1C' el otro ¡.:c fij a. profun dament e rn el ce rebro ¡ltUlla n (>. Lrr intemúdncl eon que' :":r. expresan la o\'(:rf,lt y la demanda,
y, pOi' cOl~::.:i~ujf'nt C' , el ni n~l dl\ la rBln,l' iúll de cambio en qll e
mnhfls COJ ll rH!en, dejWJ.lrle de In..: vnlorac'lolles f:: uh.ictiv n~ de
103 imli"idUCI!3. Esto es r,iHlo, no .":{I JO de la. relaeióll ele camhio
dirc{jLo entre lus. b.ienes c{'onóm iror.¡ di;;tintm; dd dinero f"ino
tambi~n de In rel :wiÓll dl' ('ambio del dinero por un fl, p::l'h\ y
d( ~ Ja"5 men:uJlnÍas por oha.
'
Du r&nte mucllo t iempo :.:a ('rl'yó que la deman da. de d inüro
eI~a una. Cilntitlnu dnteJ'minnda por factores objdivos c. indepen dIente;; de toda ('onsiele rnrión subjetiva . Se p('ns6 c¡ue la demanda de djnel'o en una C'Olllunidad eronúmica estaba ctetet'mi
mula} dE'l UDa parte, pur la cantilln.n total dp la~ lllC'l'Cnnrlf\.3
C¡ l1 e hahí:\l1 de ~el' p:lgadas durante un pCl'Íorl o determlll:1d0.
y, du ot.rfl, p or In. yclocidad de c'il't ul:"lt'ión del (lincro. 'I~xistn
un err O!' en el m i~Ino punt·o de p~l1' ~i(b (le ~'sta form a de eOH~ir1eral' la (Juc8 tióll ¡ :3:iCJ1dn .:vIcngeJ.: Quien In ata có rdmernment.e con éxito (1) . E s inadmi8ibJ e' comenznr con 1n c1emnndfl. rle
clinero por pfll'te de la comunid ad _ La co munidad ocon6mi r:n . illdividu ali~üJ., como tn l, qne Os la llnicl.1 d ase de comun;dad Nl
que exi~ tc \ 111:1. demnnd a de d incro, 110 es un ngr.m te económico_
N.cee~ita dine ro s-ólo e ll tanto en (,lln nto R:lI S mj cmbro~ indh 'idu nl eE lo n C('(18itnll. La de m:lnda de ,linero rl e una rOlll unidad
económ ica no P!; otra COS3 que la ~umn de las uemandus de dinero de lo!:: ogentcs económicos individuales que la componen.
P ero para los. ngclIt.es económico:; indh'idufllcs es imposible el
(1 ) Cf. M cnger , Gnmd-'?iitze J págs. 325 y sigo Ta mbi6n H clffcrich, Das Geldes, págs. 500 y sig_
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hacer usu de la fórmula "volulllell tOL,, 1 de las t ransaccione
"cloc.idad oe cr.l'cuJación !'. Si deseamo:) hace r una dC.::H:r1pt;ión de la demanda de dinero de un individ uo, necesit amos partir de las consideraciones que influyen el] el ilulidduo nI recibir
y pagar dinero,
T ocios los agen tes económicos están obligad", a Lener un
"stock ll ucl med io común de cambio, ~u fi.c i cllte para cubrir sus
necesidades per"onules y de negocios. La cuntidad precisa dopenderá de cir·cunstancias individuales. E st:í iniilI ída tan to POI)
las r.o~tuillhres y Mili,tos del llldivicl uo COIllO pOl" la organiza·
"ión del total aparato , oeial de pro¡]u('eÍtÍn y cambi o.
Pero todos cst..o!-\ fa ctores objetivo,..; nfcot,un siempre l:~ cue~
tión sólo como ca usas originalr.s de1 individuo. X o son nun ca
~n pa e{':; dD
' l:j c_l'ürl' un a influen cia dil'e{·.ta !:!.obre la DanLidad efec¡·iva de :m dema nua de dinero. A'fJuí} l'O n)\) e.n t odos los :1!3p CClus -de la "ida econóln icH J son las va !(,nLlliones subjetiva s ti c 10&
agentes econc')mi C08, considerados individual mcnte, las únicas
que son u!!I'j¡o;ivas. La cantidad de podcr au qu isitivo poseído pOl'
aquellos ~ujcto~ cuyas circun::;taucins ccünómir.as objetiva:i f ueran itléntiras, sería ,totalmente diJercntc si Jas v entajas y des" entajas de t·al cantidad poseída se c;;li llJ a~en diferelltemente
por agen tes distintos.
El numera rio l'eLcnido por Wl indiv idu o no ca de ningún nJO ~
110 preciso q.uc consistn cnteramente de dinero. Si Se' emplean come"ciuhuen te como sustitutos elel dinero ti tuló" con derecho fI
Hna. ca.nt-idad del U:Ü,=,illO I pagables n. lu vlst.n y ofrc(,j¡lu3 y acopLados en lugar e1el dinero, las cflD"Lidades ·c1e dinero de los indi·
viduos pueden 881' en su totalida d o C11 PL\l' tc l'cemplazndüs por
una eOlTPBpondi cnte cantidad de estos susti Lutos. En realiel ad .
por razones téc nicas (co mp, por ejemplo, la necesid ad de d ispo~
1IC1' de diuero de vari as. denomiwl cioncs), puede a veces 1
, 'esu ll·a r esto un:t necesid ad inevitable. Se dedu ce de aqní que porl an10S J10blar de una demanda de ·dinem en sentido amplio y en
-cnt ido rcstrmgido. La primera comprende la demallda to tal de
d il1ero y -susti tutos del mismo,.uc un individuo; l a e~uDda, simpkmente su uemanda de dinero propiamente dicho. La prilUé'"
-'" halla determinada por I:J. ·voluntad del individuo eeollómico
"n oU~5tió)(. L a segunda es t ota lm<mte independiente do in-
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flucncias individuales, si pl'escindjmoB de la cuestión de la -de·
nominación 11 que acabamos de rMerirnos, Apa rte de esto el
pl'oblCl~a ~e. si una mayo r ~ menor par te del numera ri o pos~ülo
por un mdl\'lduo deba consistir en sustitut os de dinero sólo tien,e importnn ciu para él cuando tiene la oportunidad de adquiru' su,tltutos del dinero que aporten interés, como los bi lletes
de banco <'ou interés--un caso muy rnro-o los depósitos ban~nr~os. En. todos los demás casos es una cuestión
completa
IDdlferencla para el individuo,
El "stock" y la demanda de dinero de un individuo es la base
del "stock" y la demanda de la eomunid"d en conjunto, Sólo
en tanto no existen sustitutos de dinero en 11S0 la demUJlda
social de dine ro y el !' 8 tock " social del mi smo s~n simplemente las suma.s respectivas de los Icstock s;' y dema.ndas individ uaLes. P er o ~sto ~C' altera cuando <surgen los .su!::)t,itutos del dine1"0. I Ja demanuH social do dinero, en Ull sentido estricto, no es
ya la suma de las demandas indi viduales de dinero en el mismo
scntido, y la dem anda social de dinero en sentido amplio no es,
de lllnguna forma, la suma de las dema ndas individualcs de diu:ro en CE te sentido, P a rte de los sustit utos d~ dincro que fu nCIOnan como dlllero est,án " e-ubiertos' por sumas de dinero retenidas ,como 'IJondo de amortización" en aquellos sit,jos en que
los sustitutos del dinero son redimibles, que, en general, aunque no necesariamente, lo son las entidades lC¡ ue los emiten ,
Nosotros usurcm,os el término certificados de dine'i'O paro. aquellos sust.itutos del mismo qud cBtún C'ompletmU€ute cubiertos
por la rCf'CI'VH un suma;") cOl'l'cspollc1ient:es de dinero) y el ló'mino
medio fiduciario, para aquellos que no est{tu cuhi c;'tos ele esta
fo rma , La conveniencia de esta t ermiuologlu ' lue ha sido escogida en consideración al problema de que 'nos ocupamos en
la tercera parte del presente t rabajo, la demostraremos en
aquel lugor, N o ha de ;cr entendida en un sentido técnico bancario ni en un sentido jurfdico: so dirige si mpJemcntc' 3 servir
los fines del ruzo naruicnto económico.
Sólo en los casos más raros pueden inmediatamente asignarse
a uno u otro grupo cualquier clase palticuJar del sustituto del
dinero, T al COEa sólo es posible para aquellos sus titutos del
dinero cuya cl ase está, o bien cubierta tot.lment{) por dinero, o

ue
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"i n ni nguna cobertma, E n el caso ele los demás sustitutos del
dinero, aquellos cuya cant ida,[ total está en parte cubierta y
en parte sin cubrir por dinel'ol sólo imaginar iamente podemos
imputar una parte alícuota de ellos a cada uno tle los dos
grupos. Est.() 110 irupliel! n ue'-:!í\ dificultad cs. Si, p Ol' ejemplo,
existcn hilletes de banco en circulació n, uu t.et'clo de cuya
cant.id ad está cubier ta por dillCl'O y nos terrio~ :'ln cl,lbrir. ('nt~n
rCE cn da b illete aislado hay que suponerl o ('Dma Ll03 tercios
medio {irluciul'io y un tercio certifi cado ue din ero. De esta forma. e3 evidente que Jn rlcm:w(ln de dinero de una comunidad, en
el Ecntido maplio, no puede ~cr la ;.:\.l1nn tic ltlf' demandas de djJJe:rn y sll~t,itut,os rl e (liuero de lo ..: illdh-jdUlIE t porqw! l~H h:ular

la demamla do eel't.ifi"a ,los de dinero al 1I1i, mo t,ielllpo que la
dcmnnd:'l rle ¡liuero que le sirv(' de routlrLul'i1 ('TI los bancos o
~ i tios (li:r~Ülh)?, es conlul' do~ voces ron la. nti ~ m n. cantidad, La
demund:t de dine ro de Ulla r.omullido.cl, (lrl el f<cntido amplio, es
la suma de las demanda" de dinero propi"mcnt.~ dicho y de medios fiduciarios (incluyendo la <lemamla de la cobel'tura) de los
agf'ntc3 económi ('os i ndjv i rhlal e~, Y la nrIl1nllfla de rlinc.ro de
una rOlDuniad, en el senti(lo restringido, e~ la suma uc las de-

mandft:? de d iDCI.'O y rertifi (' ndo~ de' din ero (e~1n Vez. 110 inr.l nyendo Jft, roberttll'n) de. los a gentes econ(¡llli co~ indi viduales, En
c~LI1 pa.rte. ignOT:1n'mOH la eX!ptellc ia del mUIlio íldurinl'ln y supond)'emos que las ne'mandn.s de dinero ele J o~ ng;ontcfo: eeo;lómiCO í3 jnoividl1alce: pueden ~er sat.l :: fcchas simplemente por dinero
y CCl,tifirad o do dincro, y quc, por cQn&iguiente~ la demandn de'
dinero de b comunidnd cc.onómief1, Itot,nl puede. ,::;Cl' f;: atisfec h'3
, {¡lo ron ,limro pl'opinmonte dicho (1), La parte tel'Ce.rn de este
li bro está dedico ,l. al el",men (le los importantes y difíriles
problemas que fl1rgcn de. la crearlón y circu1 a.ción ele ¡Of: medios Hdu ciarios,
La demanda de dinero y SHE relacio nes eon el "stork" del
(1)
Un examen de la relación de este supuesto con la doctrina
de la -G,circuln.ción pura~, expuesta por la Currency School, necesitar la una discusión de l as críticas de que fu é objelo por parte de la
J3anking S ch ool ; pero en la ter cera part.e (le1 p resente trabajo ba¡'cmos ciertns observaciones sobre los m euio~ fidu ciarios y s ist(> ~
mas de compensaciones que Uenará.'J la laguna arriba dejada ,
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llli~ mo Io rula;l el punto de p mtida para un a c..xpUcnción d e la::;
fl uct.uaciones -en el valor obj etivo de cambio del dinero. El no

uo mprender la nalma!eza de la demanda de dinero es hacer fraraSal' desde 01 mismo principio cualquier in!.ento de e.xplieaei6n
del problcm:1 de las v, riacionee en el valor del din fro. Si comenza mos con una fórmu la que .in t.e1lte explicar la dcmnn d::t de

diucro desde el punto de vista de in, romunirlad, en

lu~ar

de:

l¡acC'rlo del de l indiv iduo, UDS ser;', imposible descubr ir la rclapión en tre el Il stoc:k" dc dinero y las va loraciones subjct,ivas
dI' los individ uos Que ronstituyen la b"~() de toda u,·tivid au e(;o-

n6mica. P Ül'O, pUl' ot·ra, pnrte, est.e pl'oblcTlu.l. se re su c lv~ sin disi nOB :t elíl'C'fllllOS al fen ómeno dC~c.1Cl ('1 punto de vi:;ta
del fa ctul' individual.
Ko es uel'csarj!) un a larga. explicación tlc la IOf llJa l'a q ue UlI
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menos qttc el medio común -de ca mbi o. En la actual organ ización del me rcado, por la gran diferencia que existe entr e las
l'osibil i d af!~s de circulación del dinero y las de los dcmás b ienes económicos 1 únic3mente el dinero en tra en rom;ideración
¡'omo un medio de ra mbio. Sólo en cir cu natanclas cxccpcÍonnle.::
Ee utilizan otros bienes económicos p u.ra h n.cer este scn;cio.
En 01 caso 'Jxpuesto, por con sigulente, todo vendedor ~c ~en tirú.
obligado a aceptar una cantidad meno r de dinero de la que IJUbiera exigido en otras circunstan cia SI al objeto (le evitar la nueva pérdida d o habría, de sufrir f\1 ca mbiar de nuevo In mercan CÍa que' ha [l.dquit'ido l mús ("li f1e,il -ele enajena1' que el dinero ,

fi ~'1.üt lld

por la mel' ca.nei!), que act.Ufdmonte nB(:e~ita parH el uonimmo.
La ~ yiej a~ teorías, que p art.ieron de unu NlTIí'.ep r;ión errón ea
de 1ft. dcm.ílllda social de clinel"f) ; no podían ln.mca Hoga.r a una

individno s.e co mporlnrtt en el merr¡1l1o l:11 3nLlo s u dema nda de
dine ro exccllc. :1. 1 " ,o:tOt'k" que posee del mit,; mo. Aquel que d i ~ 
[l0l1l' de mas dinCl'o del que cree C]uo llco('~ ita, compl'arc\, :l.1 ohjelu de di:-:.poncr del Ustock ll superflu o de din eru que perm!lJlece
inútil {,lI SUs mano::. Ji se trat.a, (le un cmprc~ario , pn~ib lf''IlJcntf'
ampliarú H 1S nf'gocio5. Si no puefle U~3r del dinero ('11 e's ta fo rnHl, es po¡.:ible que compre "alores porta dores de intcré::, o po~i 
blrl1Jcntc pue'de decidirse por la t:OJilpl'3 rlc lJiem::-, de rOnF;Ul1\O.
P ero en cu alqui er caso: él exp resará, por una udeClIflcta {'nndll(~
tn ('n el mer r.n do, el hecho d¡~ flue t"ollEidol'<l, romo (l ell1:lsi ado

solu ción de c~tc problema, SU~ úll ica.s a portac·iones es-tán limitarlas a exponer la irlca de lJ11C un aumento e", la cantidad de dillera a di"posi"ión de la comunidad, en tanto que b demanda del
mismo permanece conf:t a nt.e} disminuyo el valor objet ivo de
cambio del dinero, y que UD fi llmeuto ,lo In demanda, cuando
h. eantirla,1 de dinero permanece constante, produf'e el efceto
cont r ario, cte. Inl eligentC'mcntc, los expoElitol'e, de In t.eorÍa de
la ca nti d:u{ habían Vil re cono l'ido e'5to. N mwtl'o~ no p odemos, de
n ingun:t for m n., cOJ;;-:¡ideral'lo ('omo \111 pl"\)gl'eEO, ouando la fúrmub que ,Ia ba 1" cnntidad de la demanda de di nero (volumen
l' n l:L'3 h~\lj :-:l:'t ceioD es
velocidad de cil.'(m1tlCión ) se redu c1ft a
;,us elclllc:n !.os, o cURndo el intento 5e efcctufdJí1 para rIa r una
Jll'cci~í6n exacta, a la idea de un Ust,ock" de dinero, on tnnt.o en

gt';llldC' su l'cscr'vu, de- porlcr ~ dqui .:- iLi \"o.
y nqu cl l:uya ¡Ie mnllcla de din ero es monor que el ¡:sto ck "
C}llC ele él pOBee S(j. romportarú exactamente de In fonn~1 conll'Üda,,si el H¡.;toek" de' dinero de un indivi duo di~rninuy o (pcl'mnn('l'lcudo ron~tante 8.1.1 propiedad o r en t a,s) l t rat a rá. entonr c~ ele
nl{'anzn r el ni vel clr.~ca rlo de podor adqui ~;jti\'o rlc r('~el' \'a por
medio de lU l a cond ucta adel'uad a. al ha cer ~us comp ras y venta~.

1:"n\l r educción de dinero significA tilla cJifi rultarl r1 r rlrfih"cel'EO
rle mrr{'andlls a enmbio del mismo. Aquel que est.á obligado Il
deshacerse de Uila mercancía por medio de l r.n mbio preferirá
adquiril' en contrapartida pal'te del medió común, y sólo cuan<lo esta adq uip'j('ión ::ignifiqu e un sacrifi cio dem!151ndo grande
~ c conteIl tar{~ con nlgún otl'O bien económicu. liue ~el'íl, desde

luego, más vendible que aquel dol que

de~ca

dc,haeer.<e, pero

+

cnanto todo ef.!to 8urgÍD. bajo un co ncep to erróneO de la, na.l ura leZ[~ del merlio fidll ci ario y de las operaciones de compensacióll,
)iin~una aproxi mación s~ iniciaba hacia el p roblem a central (I~
Pfi La parte ele la. teo ría del din ero! por cu a nto que 10B teóri cos
l'r nn inr3.}l [~('es de mostr ar la fo rma pn q ua l a;;: val oracioncs suh jetivas esta bnn nfcdadH::: p or variaciones en la rel ación entre
la oantid ~d de dinero y la demanda del mismo. P ero cota tar~a
I'sta ba lle('e~ ariamenle fuera d el n!r.a nee de ('~ta teoría ; fr:1. p,a-

""ron al llegor al punt o definitivo (1) .
(1)

Es n ota,b le que incluso investigadores que. por olra parte,
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Recientemente, W ieser se ha m an ifestado contra el empleo
del "concepto colectivo de la demanda de din ero" como el
punto de p" l'tida para 1ma te oría de In" flu ctuaciones e11 va lor
o[¡jdi "o de cambio del dinero, D ice qu e en una investigación del
vulor de l dinero no nos interesa la demanda lotal oul mismo.
L!.l (lcmanda de dinero pnra pagar impue?tos, Jlor ejemplo, no
('ntra en consideración, porque costos pagos no nfcdnn ('1 valor
del dinero, ¡no so]amente .tran~miten poder adqui..:ith"o de
nq\H'\ lIos que pagan 105 impuestos a aque llos que los reciben.
Dc In lIlisma forma, los pagos de capita les e int.ereses en las
tr ansacciones de pré3tamo, b.~ donRc ionesJ legados, simplemente significan una trnnsferencia de poder adquisitivo entre pcr~
~onAS y no un aumento o di~minución del mi8:Jllo. Uno. lco~
r Ín funüionn l del va lor del dinero nccr~i tn.J al C}\.l)O!lC"r el prub lema, tener s.ólo rn con~ideratión aque ll os fn.etol'(J~ por l<)~
cua les se determina el valor del dinero, El vfilor del din ero cstú
determinndo en el proce~o de cambio, P or co nsiguiente, la teoría del "alar del dinero ha de tener en cuenta ~ólo aquellas eantidades que entran en el proceso de cambio ( 1),
Pero c.t aS objeciones de W ieser están refutadas por el hecho
de que lu Ü'nn!!lllisión de dinero en el pago dc impuc$t.oEl¡ pagO)5
de capital e illtel'PsC's, dOllacione~ y IcgadoSo, entra en 10 e.aLegoria econ6mi en del cambio, lu cluoo, si are]ltnll1O< la restringida
defiuición del cambio de " ieser, tend remos todn vb q ue oponernos fl sus argumentos. No es un:l· pecnliflddnd (lel dinero q ue su
vaJo l' (\vi escr, c"idcntemente, quiere decir SlI va lor ubjetivo del
cambi o) '" 'hn lle determinado en el proce80 rlel cambio; lo mismo ocurre con todos los demás bien e1'3 económi cos. Para todos los
bienes e'conómicos es preciso dl"dr l para ser e~actos ¡ que la
tcoría del va lor tiene flue investignr únicamento ciertas enn tidades, a sauer: aque llas interesadas en el pI'Of'CSO del cambio, P ero no existe tn l cosa en economía, como una cantidad que
no ",tú interesfida en el proceso del cambio, D esde el punto de

vista económico, una cantidad n o Itiene otras relaciones que
aquellas que ejercen alguna infillC'ncia sobre las valoraciones
de los individuos interesados en cua lquier proceso de cambio,
E sto es cierto in cl uso si admitimos que el valor surge Úlli·
camcnte en rcln.('ión con el cambio en el sentido rest.tingido en
quo 10 expfI'·a \Vi esor, P ero aquellos que participan en operaciones !l(' cambio y 1 por con!3i~ui("nte, desean adquirir O (lc~ha
(,(,1'.2C de dineroJ no valoran la unidad mOlletaria solamente en
rebción con ~I hecho de que puedan usm'la en o!t'os actos d~
cambio (QJl el ,entido 1'0stringido de la rxprr,ión de Wie~er), ,ino tnmbiéu púrque Df'('rí)ltun ¡linero, .!lol objeto llc pagnr impuestosJ pllg:n intCl'l']':es y r:a.pihLlcs tomados n préAnlJ10 y lmcer diRtintu: tlonnt'ioncs. E llos ('un~ideran el n ivel dr sus l'eSerVaR de
poder adquisitil'o en rel"eión ,'on la ne re,id ad <le ten er dinero
i..li~poniblc pnrn todos ('~tos fines, y sus cú lculos respecto a la
nlllf>liluc1 tic SIl' n eec"i d ~d es de dinero es lo que decide la demnnrl~ do dinero ron la cual entran en el mercado,
-

se basan en la teoría subjetiva del valor hayan llegado a caer en
este error , Asi, por ejemplo, Fischer y B rown, T he Purchasing Powor 01 1I10?Loy.. Nueva York, 1911, págs. 8 y siga.
(1) Cf. Wieser; Der GeJweJ·t tl'tld smne V erandcrll,nfleJl J pág. 515
Y sl¡r,

§ 8,°
Aqu ellas ,'nria ciones on la l'e]uc;ón entre la delllnJlda de dinoro del indi\'id uo y 8U H~to ck" del mismo, quc surgen de' causas pu ramente individuales J no puede t ener, como l'egln general.
l1l"W. eonsirlorable influencia ellant.it.n ti vn cm el mercndo. En la
mayo ría ¡Jo Jos CtlSUS :-"l' \'crÚll lut.n!mcntc, o al menos en pa.ttc.,
('o~pe n snch5 pOI' varlnrdones t:on traTi ft~ 'emanadas de los otros
individuos en rJ mcrcfl(lo. P r.:'ro una- Yflriación en el valo1' objetivo del r.amhio del (linero sólo puede su rgir 1)Ol' uno fuerza
t>jel'cidn. (~11 Unfi di l'cceión {) Uf' no ~(\ vea f1 EU vez contrulTOsLad!\

por unfi fue'l'za. en di rccción opuc~ta. Si la~ causas quc al teran
In .relnrión cntre el "¡:;tock t 1 de dinero y la demanda del 1l1i.~m ol
dp..¡:;de el punto de 'vi~tft de un indivi!luo: clJn~i sten meramente
pn fn ctol't'F= nceidcnlalcs r per~onales que ron ciernen cxrtu~j\'tl 
mente a aquel indidduo particular: entonccs¡ s.egún la 1(')' df
10;5 grandes núme ros: {,3 m uy probah!e que l a~ fuerzas que ~tll' 
jan de cstn~ C3usa~ y actúen en ~mba6 dire cciones en el mel'¡'odo se contrarresten una~ a otras, 1,3 prohahilidnd de que
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lleg ue a efc.ctua,l',,::c la compensación es mayo r cuanto mús gru.nde sea el número de los agentes cconólUico~ i ndh~iduHles_

aumento C11 la uan lirJ ud eJe diuero -eíll1bolo o do crédito sólo
ha de 5e1' considera do com o un aumento en el "stockl l de bienes a In (UEposic'ióll de In. sorieuad, si permite In f:.atisfacción
de una dOffi<111el .. ele d inero que rl~ ot ra fo rm a: habría satisfecho
por medio de din ero -.fficrc ancí a , ya que el mn;tcri::tl pal'a. este.
din ero tend ría en tono es que haber sido obtenido por la ent.rega de otro:: bicnos c-n cambio o producido a eo~ta de la l'enUDc.iación H alguna otra clase dt: producción. Si ) por el con t r nrio,
la incxi~tenrjn de u na nu eva emisión de dinero-símbo lo o de
or édito no huhiel'a sign ifil'u,do un .'l umento en la cantidad de
dinero-mPI'ran c'b, cnt{)ncm~ el a umento de dinero 110 fEO 1>uede
Cffi1Si del'fll' ~om('l un aumentu de la rcuta o riqueza. de la :-:0 cieda<.1.
Un aument o l)ll el LI :::tork." do rlint'l'() de 'U l1¡t ('oJlll lllidaü signifh:n. siem pre Ull a ument o en Ja tantidn.cI de dine ro de lU1 eic rtu núm('l'o de imll vi(lllos ('I'onómicos, ya ~enn ést.os los que' rm iten dinero-sím bolo o los prúrlllctoreR d~ In. subet.ancia de la
cual l::ie hn (~e el dincro-merc:.mtÍD. P al'l.l estas personas, la reln¡'ión enh'c la d('m:lIl da y el "ilto('k>l d e dine ro Fe C'lltUcntr a altcrndn.; ell o!'; tienen un l'cIntiyo exceso de dinero -y un a. rc}a,t iya
rsrasez do otl'OH bienes ceonc'lmi('o:-:-. L a ('onscc ucnda inmediaia
11e amhas ein'unst ancÜls es qllC" rnr~ cllo~ djs.min uyo la utiliclH(1 mnrginal de 1[\ lJlüd ad mOlH.:bl'la, E:.: Lo ncccl:3ariamcnte h a

Otra cosa Ol'!urrc {~wlnd() las pert.urbaciones producidas en
la comuni dad, con siderad:), en s u f.' onj unto , sean de ta l nat uraleza qua alt eren la relació n oxi~tc'lltc entre. 01 ":=:toek" de dinero del individuo y fin demand a del m i~lllo . T ales. pCl'tUl'bacio-

nos, por supue~toJ no pueden tener otro efecto que rl de alterar lag yalo l'nriol1(,,5 subjct.jyas de los indh-idUOB j p ero son fenómenos económicus sociales en 01 sent,ido de que' influyen en
l:ls yalOl'flejolles subjeti vas de un grnn número de individuos,
~i no simnJtitncnmcntc y en el mismo gl'ado, 111 menos en In.
misma direL'I,.'ión, ,le tal fOl1na, que· nccesariamente tiene Clua
r esulta\' algún efecto sobre el Vil lo!' ohjet·i "0 de "ll1l\ bio del di 1101'0.

En la 'u istoria dcJ ("liuero .han desem pcílu({o 1Il1 pa pel par Licu1:lrmcJ1t-c impOl'Glntc aquell.'lE! ,-al'iacio.ne,,,! l!n el valor oh,jetivo (le
un.mb io del di nero surgidas a consec uen dH ele un UUUlemto ('1.1
la can tidad de din ero cuando su dcman,la lJl'nn nncwÍa ,'n n::-; L:\l\te, o al mello:-, no au mentaha cn 1:1 mi8ma propurción. Estn:-5
vHl'ial;iollcs rué Jo que cn prirn('r lu~nr ntrlljo la, atc'l1f' iüu de
los etonomL~tll~; fuú I'on el pl'opó~ito de explical'lus por lo que
~e f!t; udiú primcr amen t e ft la t.eor ía dt~ h~ ca ntirlad, T odos lo;;:.
l'conomi ,~taf: se han ocupado l11tcllsamc'n te de ella,.. , Es quizús
:it1~üfi eado, por eom:iguiente, prcf:ta rl es una atención esp ecia l
y u til izul'lns para nc larar ciiJl' tos punto~ tcoréi icos ~impor

(lA influir

ta. nte:-.

De

(HlHJqui c l'

lorma

qlll'

t'unt'idcr()I11(J~

al

IIU lll OlltO (\11

!¡t

L'¡ll1-

tidad de dinr ro l yn ::;e derive éste de un aumento CIl 13. prouucrión o importación c{p la 8ubstum.'ia qUé constituyc ('1 tlillero-mercancÍn, ya Rca por medio <le una nueva r rni,jón dd c1 in ero- ~rmholo o de dinero de nrédito, el nuevo dinero aum enta
:::iempre el :¡~to(\kn de dinero a la d i ~posioión de ci81'tos fmj.ctos
{lconómi l!os indiddu:1 Ie.;;.. TTn aumento en la I'tmtida rl (le rUncro
de una comunid3.d Eignifka. !'! icmpre un nUInf'l1to en las rcntasdi nero de un cierto uúmero de ind i \,j(tuo~; pero e:-:t.o no qui ere
l1l"ccsal'inniClltc necjl' qu e' nI mi smo ticrnpo m mH~n tc l a Nmt.idad
de hienes a la di;::posi('ióll (lu la ro m llnidatl. es de('j¡·, que no tie-

ne por quú E'iA111firar un .1umonLo

('ll

el dividendo nacional Un

.,

l .',

e1l H I (~onrlt1r ta
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en el men·ndo. Cumo rompradord;:i se

rll cucntrnn siLu3dos en una po:-:irión mús furrte. Ellos exprmm-rán ahorn C11 el m err.aGo s U dcmllmln p or nquellos objeto!?: qua
(lascan má::;: in lclli'amcnt.r) que antes ; c!::::tán en po sieión de ofrecer mú s tlineio por las mercanCÍas que desean adqu irir. E l r e~ultado inmed iato de todo esto será. que suba e] precio de las
IDcreaucías interesadns y que di:múnllya {t ~u Yl:'z el \"Rlar objetivo de (,3mbio del Llineto,
Pero c~1.e a uwento en 108 precios no se reducirá únicam ente
a aquellos bienes desea,]os por los que or iginalmente tienen el
nuevo dinero a su diEpOf!icidn. A dcmáE.. aquelloE r¡ue ,h an l.raido
est os bienes al mer cado se enconb'arán ('o.n r¡ue sus r entas y
'¡~loek!5" de dinero 'hnn aum entado, y n S\\ ye7. Pr f! 11 C' ontra1':'\11 en po~ i l' i ón p nr n. dcm a nclal' mM s ülten~ame n t(' los bicnes
fIue dC5cSn, ha.riencio que e~tns bienefl aumenten también en
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precie. D e esta form a EC con1 in-(la el aumen to de precio::;, con
un efecto decreGientc, h ast a que alcance todas las mercancías
en mayor o menor g¡'ado (I) .
El aumento en In canti dad de dinero no qu iere d ecir un au -

men to de 1ft- reIlla para. t odos los individuos. Por el cont rario¡
aquellos grupos d e l a. cOillun irla d que :3:0n en úl timo lugar n. fe c~
tudas por la cn ntida d ad icional de dinero se encuentran con
re ducidas, ('omo consecuencia de la disminución en
el vlllor del din ero p roducida por un aum ento de su cantidad i
'y3 volvcrcm o,~ más tarde saure esto. La. r educción en la r enta
de esto o g'upos ba.ce surgir una tende nci a opuesta , situada enfrente de aqu [\lb tenden cin a 1a. diRmilluciúll d el va lor lid dine1'0 debida al Il u m ento dc In 1'Cll t:l tIc 103 demñ~ gru po:,;, pero EiJl
que le ~c-a po~i blü co nt ral'rc'3: t·ar la completamente en su s efcct,os.
.5U':;: r('ntn ~

Aquollo;;, {lUe t ienen una intorprctnt:ió11 m ccl'inica de In I,co,'ja da In can tid ad, cst nr á n t a nto mús inclina.dos a crccr que un
au mento en la can idad de dinero tic ue nccc,sariamcnte (Iue proc1uGir Ull mlmentn uniforme en los precios ¡ie todos los bienB';
cconómiros CUil: ut.() Ill ns confuso ~ea su concept o de la forma (m
que ésto afecta In de terminaci ón de los precios. S u punto de
"i sta se ha ce totalmente insoste nible después ele comprond er el
lllccmásmo pOi' l1w uio d el cual la cnnt irla d de dinero afect a lo~
preeio5 rle la mer cancía . Como el !>umento de la ca ntidad de di11 (' 1'0 !;le l'Qcibc c flpril1l C'r Jugar por un número limitado de agenLC;, e'('ollómico:; úni('::J.mentc, y no por todo3, el a um en to ¡le los
pr(:t·im: afot'bt al p rinci pio ::)olRll1en te a aquellos bicnes quc :o:c
demnI1 ann por cdns perf3 C'1nas; f!.ún mú s: afeda 9, ' cstO$ biene.5.
m ás que poderionn(' nte afe cta a los otrOd. Si el aument o en la
c.anUdncl de dinel'o eH ~ólo u n fenóm cno t ransito rio singular ,
cuand o el a.UDlClJto de l o~ prcrios se ex tienda con alguna inten, ir!:td, no se podrá. mantencr tot:tl menta el aumento diferencial
de lo, precios de estM bicne~: tendrá luga r u n cierto grado d e
rea.,lu~t.c. p(~!,o eate l'e"nj uste en el aumento de los precios no
Ecrá. tan completo como pa ra que todos los precios aumenten
(1 ) Cf. Hume: ElIs(l¡ys (ed. Frowde. L ondon). págs. 294 y siguienteB; MilI, ab. cit., págs. 298 y sig.; Cairnes : Essa·ys in Politicld Erollom.y. Th eo:"ctical an cl Applied'J L ondon , 1873, pé.gs. 57
y sig. ; Spiethoff: D ie QHa·, tt1 Wtsthe01"1-G J págs. 250 y sigo
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cn la misma proporc.ión . Los precios de la.s mercancías: después
de un alz a de p¡ecios-, no ·g ua rdarán ent re sí la mi.sm a rehl ción
que t enían 2.lItcriol'mcnte ; la d isminución cn el poder adquiEitivo del dincro no será uniforme con r E:lación !lo lo:; diferentes
hienes económicos.
Hume. hn y que ob:: : er val', hasa su ar gumento con rel;lCión :1
este problcma -en la suposit'ión de que .tod o inglés se elll'iqucce
mila grosamen te ,hlJ'unte la nocb e' con cinco piezas de Oro (1) .
J\lil1 correctamente advierte que esto no cpndu ciría a un aumento uniformc en la. demanda de las dis inta.s mer c3.l1cin.s ; los
artículo ~ f5ull tuario8 dc las clascs m ás -pobrcs subi rí an m ás un
}1l'€l'ios que los otroH, D e to das forma;~J Cl'ec que un alllnenlo
u niforme en los precio)) de i.oiln:-: bs mCJ'cüncíns, q ue t cnga lu~a l' en proporción (;I,,\':nctn a.l aumento en la cant idad ele din ero)
se producil'b si li las neccsida defi y predilecciones de la comunidad colectiva con relación al consumo ll perman ecieran constantes. Mili s upon e, no menos al'tificiosam en te Iqu e Hume,
que I:a cu,da libra, n cada chcUn u peniqu e en,. po.se!::ió.I1 de un
indidduo, 8e añad an de r epente oLm li bw, cbehn o pcmqu e (2) .
P oro 1vJill n o ve que, aun en est e cru::.0, no f! C prodn cir.ía un
wliforme. aumento de los .precios! in c1uRo s1.ljJOl den do -que perma nezca constante para ra da miem bro de l n cOlll un ida d la pr oporción entre la r anti dad de d inero y b fique." tal al, de
¡,nI forma, que In ad icióu de uua r nnti clacl d e diner o 5uplcmCl\,t aria no tenga como l'e5ult.ado u na. altera ción de In riqu eza 1'('lat iva de los Ítu.1ivirluos. P orq uc) fllm ('u e~t.e raso im posible¡
todo aumen t o en 1:1 rfmt.idn d de din ero lH(KluuiJ:í n llero;::ari a IDP..nt.e una altel'adón en la8 l'ondicionds de In d em an da , tuyu
resultado soría un num cn ln c1ciúgu:.J.l '(>n l os precios de los
bienes económi cos in d Í\·i du fl lc~. T odas las m ercancía.s no !:crían demandad as más i nten ~am ('ntc, ni t.nmpQro nquellfl5 m {tS
intensamente clcffi nnrlad as cstm'Ían afect.nda~ en el mismo
~r"do (3).

Ko
(1)

exi ~tc

just ifica r.ión de ningun a

ef. Hume, ob. cit.,

c l n ~ ('

para In extendi da

pti.g. 307.

(2) el. 1>1]11, ob. cit .. pág.. 299.
(3) Cf. Conant : WJw:t det en n ines the VaZno 01 M OllcyfJ « ,~uar..
terly Journal of E conomics), vol. xvm, 1 904) / p á g's . 599 y S Ig o
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creencia de <¡u." las :'ariacioncs en la cant idad de dinero produzcan vannClones lDversamentc proporcionales en el valor
objetivo de cambio del dinero, esto es, que una duplicación de
la canlid!lcl de dinero se traduzca por uua di¡;minuc ión " la
mitad en el poder de com pra del mismo.
l nclm:o suponiendu queJ de ulla form a o d~ otl'n-collfe~e

cantida d de dinero un efecto unifermomente proporcional sobre
el poder adquisitivo de éste. P orque no significa UDa modificación esehcial de este ejemplo el suponer que se verifican aumentos similares en 1. cantidad de di nero para todo~ los miembros de la comunidad al mismo tiempo.
El error en los n.rgumentos de los que suponen que una va·
riación en la cantidad de dincrro tiene como resultado una va-

mas que {);:) difícil imaginar é8La-, se aumentara In cantidad
d!! d incro ele cada individuo de tal modo que . u Jlosición 1"1)Iativ" . con respecto " lo• .Jemús tenedoro's de propiedad pormanec.lern sm alt.cral', no eS difí Cil probal' que Ins variaciolles
subsiguientes en el valor objet ivo de cambio del dinero no serían proporcionales n las vadu.(:jonBS en su clIlI tillad. Porque
la forma en que un ind iv iduo vn lora una modifkn.ni6n t!l1 11\
em1tidnd de dinero a su di.5pUs.icióll lJO depende- dircotu meJltl:
de la inLelJsidud de p..sta variación; pero n~í '1Ilthl'Í:ll I1 0::; de ~u
ponerlo s i quisiéramos llcgiu' n la conclusión r1" qllo ~e prod u-

"iría UIla. varinci6n proporcional en eJ valor obj etivo de c:lmb.io
del dinero. Si el poseedor de a unidades ,le ,lincJ'" recibe ¡, unidades adicionales, no es posible decir que y,rlorará cl tota l
"stock" a
b exactamente al mismo valor "0 que ha bía "rrlorado con aoterioridad el "stock " d e a solamentc. Porque po-

+

seyendo nhora a su disposición un "stock" mavor, valorarA
cada lmidn d en me'llOS que lo hizo ~mtes ; pero cm ~mmt{) menos)
dependerá de una serio oe cil'cunstan cias indidd ualc:::, de Vll.loraciolle3 subjetivas, quc SCl'{~n difercnt.cs para ,'nda inl li viduo.
])05 indiviriuos igualmente' ricos y que posecll "ncln uno lIU~1
eal>tidad de dinero a, no llega r:í.n dc ningunn for ma " la mi ~
roa vn riación en su apreciación del dinero despU0:: de 1m 3 11mento de b unidades en ('oda uno de sus. II s tocks" de dinero. Es
a bslU"Clo suponer que, por ejemplo, una dup licación de tu on,,:
tidad de dinero a la disposición de un individuo cOlldu cirá a
una dismin ución hasta la mil·ad en el va lor de ca mlrio que atri.buy~ a t.nda unidad monetar ia . Supongamos, por ejem plo, que
un lllUlVitluo que tIene por cO::3tumbre tcner a su disposic;ión
un IIslock lJ de lOO coronas recibe otrn~ 100 roronas adicionale;;
por parle de ot·ro individuo cualquiem. Una simple consideración da este cjcm1110 cS' Jo1.uficicnte para mostrar la nbsurdo
de todos lAS teorbs que at ribuyen f\. 13s val'iacionc~ en li t

Tincjón inversamente proporl'iona,l de su poder adquisitivo estil
situndo en ,u mismo punto de par tida. Si descamas llegar a
con clmüonc3 corrcctfJ. s, habremos c1c en1pe'zar con las vn.lol'a ciones de lus individuos por separado ; tenemos que examinar la
forma en quo un aumento o dismintwión en la cantid ad de dinero afecta In¡=; c.');l'alas de valoración Oc los inuiv iduu::i, jJOl'<lUC
es de aquí de du n(ll! únl f'amclltc proccd<.m las vnrintiones en la
relución de cambio de lo~ bienes. El ~Upll C5to inicio.l de loF.
razonamit!nto de los que mantienen la teoría de que los {'ambias en la cantidad de dinero t.ienen un efecto proporcionnl en
el poder ndquisitivo del dinero es In proposición de que ~i el
valor de la unidad monetaria se duplioara, la mitad del "st{)rk '
de dincro :l. la disposición de la. comunidad rendiría la lllis.ma
"tilidad que la urrojnda anteriormente por el "stoc,k" total.
No se discute In corrección de esta tesis ; sin embargo, no pJ'ug~
ba lo que tiene i"tención de proh~r.
En primer luga r, ha de indicarse ·que (,1 nivel del to tal " stock "
de dinero y del valor ue la unidad de c\ inel"O SOn cuestiones d~
comr lcta indiferencia en hnto en runnto "feela " la utiliJad obt enida pO!' 01 uso del dinero. L n sooieJad e5tll en constrr.nte disfrute del múximo de utiJirlad obteni ble "el uso del dinero. J,a mitad
del di nero 11 h dispoiiÍcióll de la cOIDuni¡Jud produ cir ía la mismll
ui,ilidad que la totalidad del ;'stock", aunque In variación en el
va lm' de la unidad mouet.aria no fue n, proporcional a la variación en el "stock" de dinero. Pero e3 de mucha importancia seiialar que de llinguna manera ha de uedurir:.:c de esto que una
cl upli cación de la cantida d de dinero signifiq ue ·que el valor
objetivo cl~ cnmbio de éste 5e reduzca a la mi tad . Sería necesario mostrar que ue las valorarLones de los n.~cnte:; económ i rl)~
inclivi eltlales se derivan fuerzas capaces dc producir tnl variaj,j(ln proporcional. "(i}sto no se puedo probal' nUn Cllj en raali-
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eca más fáeil lo contrario. 1\""'osotros hemos dado

Rnteriormellt.c una prueba de osto, en el caso d e .que un ::l.llmento en la cantidad de dinero poseído po!' lus 8uj ct,os eco'!:lómiC03 individuales supongt't al mismo tiempo un aumento de SUB

rentas o riquezas. Pero aun cuando el aumento en la cantidad
de djnet ü no afr;;cte las riquezas o rentas de' los sujetos económ icos individuales, el cfedo sigue siendo el mismo.
Supongamos qua un ]lOmhro obtiene 1a mibd de su!;' re'nb¡s
bajo la for ma de valores portadores de' intereses, y la otra mitad) en la forma de dinero, y 'que t iene por cOstumbre ahorrar

tres cuartos de su renta) haciéndolo por la retcnci~n de los valores y usando la mitad de la renta que l'ecibe· '-!n numerario,
en partes iguales) p a.ra el pago del consumo corr.\mltc y parn
la compl'a de má8 ·va1orcs. Supongamo,s a.hora qllB '3(' produce
una 'variucrión en la co mposición -de su renta , rcc.jh ~endo tres
cuartos do ella en numerario y sólo un cua rto cm valores. De
ahora en adelante) este individuo uE::ará dos tordos de sus ingresos pn efectivo para In compra dd' valores portadores de in tereses. Si el preeio de los valores aumenLn, o) ]0 que es ]0
mismo, si su tipo de interós descieIlde', en cual quiera .d e los dU8
casos estarú' m enos dispuesto a comprar y reduc.il' IR. suma do
dinero qne en otro caso hubiera empIcado para su compl'a; os
probable que enc:.uentre (Ille las ventajas de una reserva ligeramente aumentada excedan de las que pudieran ser obtenidas
por la adql1i8ieión de \'alores. En el segundo cai:':,O esta.rá sin
duda inclinado a pagar un precio más ano, o, más cmTcctuillente, a pagar una 111&.y01' eantidad al preeio más aUo que en el
primer caso. Pero desde luego no ·estará dispuest. o a pagar en
el doble por cada va10r, como en el prime'ro.
En cuanto se refiere a los primeros 'e xpositores de la teoTla
de la cantidad, es excusable ,que supongan que' las variaciones
en la cantidad de din ero lJrod uzc-an un efe do inversamente
proporcional en su poder de compra. Es fáól ext.raviarse en este
punto si lo que s.e intenta 05 explicar el fenómeno del valor en
el m€fcado por refcl'encia al valor en cambio, Pero es inexplicable que aqucll6s teórieosquc se apoyan en la teoría Einbjef.,iva del valor puedan caer en errores análogos. Esto sólo pue'de atribuirse a ,u na concepción m ecánica de 100'3 procesos del

161

VALOlt OBJETI VO DE CA)I.l.\lO

mercado. Por e:3o, inc1uso Fishcr :.- 13rown, CU~lOS (,OlH:Cptos de la
t.eorÍa de la l'untidad !- 011 rnet'úniro ~~ y que i ntentan expTC:;:¡U
por medio de cru[l¡ciúncs m atC'ln :H.iC'ns In ley por la que "Se determin R el \'úlor de] dinero, n8('csal'iai1lente llega n a la (' one!usión de qu e 13::3 variaeionc5 en la rc1rt('i{1ll cnt..re la e,IllÜ(lncl
y la dCm !lIlda de llincro ]ll'Odll Cen val'i aeion ep prop01'rionnles
en el valor objetivo de {'ambio del cbn cro (1 ). La fórnrl.lla nO
n os dice nada de cómo y por qué va e:'to a JU'{Hln1.:Íue: y a qUe!
no (' (mtionu ninguna rcforcncia ele los {micos t":"1.{·tOI'U~ dCl.'.l;:;ivDS
('n b~ 'V lll'iHl'ionc','1 de laR ruli.lJ'iones üe. ¡':.unbio , e'sto t~,~, las vn,l' iaclOne:-i {~J l las v: d llnt(liollc~ ::-iULj c livi1!:i de 103 indiyi(hu.H.
Fi~hel' y BrUI\'Il cxpOnt~1l tl'e~ ejemplos pnl'n probaT 1ft ('0rrccó(¡n (1'(~ ~u s eonclu:::;ione:-:. Fn eJ primero pfL rtcn del '3 UplW5t..O
!le. que el J '~,~tad () cltmbi[l b dl'lUllnin;1('iúll dt'l dinel'o ~ esto u:-:-}
CjllC lo rtu e nntcs ~(. lln.rl\~lh a lll('!lIO (l(d ar :"0. 1Ll])18, nh01? un
rIMar. :r~, :--: cviclontD-, 11i('on~ {Fin c;:to Ill'odur"il'ú 1111 aUllwnto éll
d nÚll](\l'O dr' dóJ tu'('8 ('11 (' in'I1!a('l{m y que lo~, precio:-: con Tcln~' ión ;1 lu s nuevo:-¡ (lób'!'c2 hal.lrc1J1 (\l: ~i.\l' do.:: VCt'C\:': lln'\~ a lto!' que
lo eran ankr iOl'llwnL c ..F'i ;~ IH: 1" y 13l'UWIl lilWd('u llc VH1' rllz6n en
(\:-;lo, pero no en la:, l'onrlu:":lorw:-- que qUil'l 'C'll ÜCdUl·il' ele ello.
JA) 'ep,;(' :-:u c~ cmp10 -t: t'cclinllUt'llle ;':UpU1W 110 C;-i tul alimento ('11
la eanbd:l(! (le d 1n ü~'u, ~illO ~irnpJ (~ lllcnh' t!llft ultü],"¡H·ión (')1 S11
nomhl'C . ¿E·u qué ('(lll g!,~JC rC'alawl\tL~ el " dinero ': ~~ qU(' e~tc
cjernpJo ~o reüure? ¿Al ill2,tcJ'lal de que. C51 ft. 110(,ho nl dúl:ll', [.t1
tít'111o qlW lleva aparej ada el (lól:lr, al m:l.terinl u3aüo t'llJ!10 dllloro di\ci-sionario, o [t. la p~lhl)r a "clól[l¡r""?
No es .me·nOi-: ül(:orrcctnml'Dll~ :interpn:tn.do el ~eg;nndo ejempJo de Fi~he]' )' B ro\\'n. Bmpiezan ;,-u ponicJ1(](; que el E!~üill?
divide CrHta dólar en do~ il,('uñnndo un nuevo do!nr de cada 1111t,ttel. Aquí ot.ra vez todo lo ·que se produce es un cam.hio de
ll(llubl'C'.

En Sll tere.er cjernplo tr atan al meno~ de un v cnhl cll'l'o au )Hento en la can tidad de diner O. .Pero este ejemplo e:-;: ta.11 al'tifi~,i ()so y confuso como los de' Hume y ~fillJ (l e 10$ ( 'ualc~ nOB he111() :-: o'cupado ya ('OH a lgún rl€talh:, Suponen ql~e el .r~>:t.ndo d,1\ a
111I1n~ 10:0: iw1ividuOH un extrndóbl' po r {'¡1lb dolar rtul' j)O:-CW!L
(1)

Cí. Fisher y Brown, ob. cit. , págs. 28 y sig " 157 y sigo
11
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Y a deJ~lC;;tr3 m os en, otl'u luga r qu e. H\1ll en e:-.i e r aso, no puede
pror)u cll,,::e un ('a mbl o prollfu'cional rn el ntlor ohj cUyo de cambio de l din em,
Un ir:u!:pnle un!l l'O;o::tl p!.1l't1c ('xplicul' rómo ('ti t3pil.Z F i~hcr de
~o!:.1:cncr ~u teoría rn ccánif'1l (1 (' lu ('<.! u tidtln, P ara él, la teor ía
de la {'not idad e~ una c!orui na (':u'a('t('ri~tien de l \'a lor de l di-

b mit n,rl, la müdad no tendl'Ín bajo las nuevas rond iei onc~ la
signifh 'uf,'ión paro rad n individuo quetcnia en el 8istcUJu
t'-<lútlco an terior a l numento en la r.ant idnd de dinero. T odos

nero Y Ja, opone :;;in I'C':-((,l'\' a~

:Lllá.lü'is Únil'aillen t t' adaptable !t condi ciones estúti{' &s,
E :'i tamb ién totalmente incorrceto pc n ~nr de la teorí a de la
\'nnlidnd romo :-:i 1 :1~ rarn l'tcrísti f':ls 0.ue nfcl' l an la d eterm inaI'l{w de l \'fi lor fu cl'IlTI pcculiarcs del clinero. La Ill <lyorí a de Jos
nn tip;u0s y morlCITIO:-! par ti darios dA la t corÍ:L han caído t n este
lon'or, rohH'ánd onoe e l (, oIlOl'imiento de e:-.tc y otros err ores en
... itu aciún de Jlor\¡;J: uprcó !ll' lücjnr lo~ nu m ~ro~o ~ ata que:; que
1(1 ha ll !'ido d irj gido~ ,

!lo hl ti lPYl':-o dc-l \-nlor de los otro:l
b ien c~ er·ll nc)l'11 iro:S.. Dice que ~i el "~t(H'k '1 dr a zúcar en pI mun do

Uli miHóll de libra:: n 1111 lIJi lJ ón de qll i ntnl c~. no
~c dedll ddu qu e un quita! t endría el ntlo r que pu~e(' IH'lunlillente un l1 lib ra. Seg;Ítn Fi.:o:hcl', nl d iHe'l'll (~ ~ ('[ll'Het UrlBti l'o en

ttumentltl'n de

c:"tc

r e::; r ~ f't () .

Con Umta

jU:-itiAJ ' /lI'j(m l'Olll O

la l'ól'lllUlfL me(' únicu

dc'l \'alor del rl incl'o , de F isher y B rúwJl: pn rl ri a exponerse. una
f6J'lTI llllt :111 (d o~a pH I'H el y alor de cw¡] quier II1C'l'r HU !'ÍIt , <1l'dur; elldo dt": cll il I'ú u tlu~io n l'." :-,imilnJ'el"'. 11:1 que na die ÜJtt'utc h:\rt't'r e:-:to pod l'b c..'Xp lil'a r~e :;:.implc y únil'amentc por lu (,.irt'uu:'ltnlH'in de que t l l fbl'illuln c:4:HÍa l'n tan ,' l ar~ rontrndiccióu

lI1i~m(1

los que at ri bu.yen a ls~ Yar in.cione~ en la canti.d!ld de dinero
un eft>cto iUYC'rSluucntc proporciunal sobre el YH.!or de la unitll1l1 monCU¡ri;l a pli rA n n condiciones dillám i (' a~ un método ele

('on 11l1 C'5 t l':-1 CXpcl'l l'l1r1n de la~ f' Ul''':18 de ,lcrntrnda pa ra In. rn n~-oda

mom ento,

s. {'lJmjl;1ram (J~

do:-:

~j",fem :1.~ (' ('o nó:lIit'U3

C's:tínit'oi3. q Uf' no f.:e

difel'Cilt'i nn uno de l otro lll ás que en que en uo o dp cno~ h ay
do::: \'e{"c~ más di nero ,q ue ell el (Itro) p;lrcrc que el poder ndqui :-:itiyo Ile b uni da d monetaria. de uno de lo;": ~:i;:;tema~ ,1m ele :3('r
ig;ual ft la mit a rl rI¡. l pOller nd qn i!-=i th'o de In un idad illOlwta ri a
Pll

§ 9.°

ele la::- merl'nnría";,, que no poclrí,l llwntclwr:-:c ni por un

el otro. X O ob::ibntc": no J1oclemo:-! c1cd u('ir de ei'to que ln

Ituplic fi elón de h eHntidrd (le dilH.\l'O l'uIlllu-:M'!l a l.ln :l di::;min ur'ión a la mÍtad del poder aclq ui E'iti vo de la unida rl IlHllleb r ia,
porque tod a y ,' tl'ia t'i ón en la cantidad ue \ lim~j'() intl'ochH' c un
fa d .Oí' dillAuÜ r(.1 en el :-;i~t(>Ul ~L cr'onólll.Í ('() est ático, L a n ue\'U
po~ición (l ...+Mica tiC' f'("j ui!ibrio c:- Lnble('ida ruan do ~c completan lo!'- pfe('to ... r1{. la..: flurt llad onc~ pl1c:-:i.a:;¡ en mo\"i.lllirn t o no
puede i3 ('1' el rni:;n1o que el qUl' t''X iFtía. ron [inledoridad n 1:1
int roduf'l°jón de' 1:1. NI11tidarl ad iciona l ct r dinero. P or roní'.i guicnte , lH~ ('(mdi(,innc~ de l a rlt'mnD(ln de dinero en pi n ut'yo
f'stado de equilibrio) dudo un ('icrto va lor de cambio (le: la llruo.a(l m unctUl'i:l, ~wrún tam hi én diferente;, Si el podrr ad quisit i,"o de ('ud u un id" ,1 de In "" nt ida d de dinero dupli eadu fuera

Ya hem oE ('xam i n~ dtl una de' l a!3 objcr iol1l's hcc'ha"" contra In.
t\.'o l'Ín (le la eanticültl: lJ1 de' que é~h¡, C~ Eo:-:teuible coeteris paíi-

lrus. Ka

05 mú::: :-:o:-:ienihle rOInO ohjeción ron lrn ]a fir meza dc
lI uestras. eondll~ionc:=; la considcración dc ,q ue pued a ~e r ai.e~o
mita una c ~nti d nd ndi" ional dE' diner o. E ste arg um ento hu rcp rc~cntndo UD importan te papel en la histOl'ia Jo la teoría mo Itda rla: fu é uno do lu t'l rná~ agud o~ dardo s lílnzarlos ro n t ra la
I('oría de la ca nti dad, Ent.re 10::: argumen t os de los ad ve rsarios
do líl Cl1l'rcnc~,; T>hcol'y se deTi v;1 la proposición relati va f\. la
('l:L!"tíci d ud de lo~ métodos de p ago ecouomizadoTc." de numerario , (' uc~lión n la eual ~c c.nC'ucntm tia mbién estr (!('ha wcnte Ji!.!;:!rla en cuan to n fec-t:\ a flU ('ontenido, No:.: () ('uparcru os de ello
!:n1" scpar:1.I10; sin embargo) t odo lo que podflmo::: dec ir aho 1:1 !'I.rf'rr H de c~to ser{t má~ ampliam en t.e trM.tado por lo:: rnzoh:llHlclltos ron tenidos en !a p arte tt:'r('cl'ft de ('~t(' libJ'o! dl,di t';I ~ ll1 a In. dodr ina (le los llu'mos fid uciarios.

PRra "Fullartou , el n te~ornmicnto c!o! la no rma l " eH . . ex l1w cll1:'/{I . Ellos ab~ol'bcn las I.:unt id ades :;uperfluaE de d inero y evitan
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s u circulac ión h:l8ta que Ee nCClj~itcll tl ), D e es ta f01'Illa constituyen una suede <le dcpó,i to q ue regula la canli<ll\d ele dinero en el mcrt'Hdo .::,(\gún la;; yuriuciones un ::::u de mal1ib. Las
sumas de dinero :ttl·;.:uradns pCJ'mancCC'D ociosas, ngllarcln.lldo el
momentu en qllC' el comercio b~ 1l0'ccsile para. ll..1i1ntcnc l' la estabilidad del \'alor objelim de ,'umhio de l dinero; y toda, aquella~ Hunas dl~ dinero que pUl-dan n rnennzar c~a c::tabilidnd .
tunntlo In delll~ltltl¡\ de dinúro ltisllJinuyr1 :-:e rpUra de la ('ir('u~
Incitíll, alctorímdo5c 11ara dOl'ruitnr en paz ha.;tu que. :o:enn otrn
\'ez l'cqucritla~. E~HU ~uponc tácituU1t:nlc (2) In cOl'l'cl'l' ión Íllll dILmcnl:.t1 de 10.3 !ll'gulliento8 de Ir1. leoría de la cantidad , afirmando nI nli$ll1o tit.·!I1po qUe cXl:-:,if', no II h:-lanle, 1\11 principio
inhc!'CJlle Cil d !-=isteIUu e,'ollórn i,'o CJlH' evita :::icmpre el 1unrionnmiC'uto de 10:i pl'nrci'o:, u l-"~":('J·jto:: por la h'Ol'íll Lle ill ('nl1-

lielau,
P{'l'll:

dt'$1;l'a{'.iudall1enlcJ FlIlJ:\l'lun y !-.1.l;; p!lrlid:lrio ... !lrjiuoll

di' iwlil'nl' In forma mI q tH' 1:1':: \' :1l'I.1,' i ()m·~ tU In U('1I 1:l l1d:1 ,le
dill('1"O ponían t'1I llHlyirntrlllo el rnCl,.'H1115:tno lit' 1m: nfe:-,urflHllt·uto:,. SdLlent,:menlt, Hlponian que ~c n~ l'i Ji<:ab:), r~to ('on illl{cpundr!lc'ia fl,' I:t:-: partes in{rre":!lc!:¡'" en la (,¡lt':,tión, T ;1 ! puMo
rlr v i ~t." Eobrcpn"::1 In~ m(t:o' jl1 gt'nUfl~ intt'fpJ"ct:\f'ioue~ de' la. troda de b (,~Il\ti rl nd en sn r<1IH'elll'"ión pur:.lInenlc mcrtiuic'u de lafl
Opcl'3 f' ionc:-: df' l Inf'fl'<lllo , In (' l u~n la inY('~tignl'j{,ll mú:; eupcrfi t'inl el,,! jlfllhlcHIiI c1t" In ¡{('m anda ele lliul'l'O pUl'dc 11cmuE-ll':11'
lu i n~f'J~frn .ihlc de 1:: dO t,tl'infl del atc:-'lll'nmicllLo.
En prlme r 11Ign t', huy que l,'eeonOL:('l' Ilue¡ d c ~de (' \ punto di'

" isLa económi co) 110 r.x i ~tc:: fa l CO~[l romo din ero oC'ioso, To(lo
din ero ) yn c ~l(' r11 reserva O en oircu larión (esto e~, en el pro('0:-;0 do ralllbinl' de ill,lnc en el llü~mo m ome llto que S(~ CO ll~id Dl'tl)J estú dcc1 icllrlO C'xactamcule de la misma inl'tnu ni (' Ulr.\plimicnl'O l1e un.a [ulH;ión monetal'ia (3). E;n 1'C'!"umcD, ronlO en
fl)

ef. Fullarton : 0 11

tlle Regula·tiolL o/ CJt''''6I1cie.~. segunda edi-

c.ión , London , 1845, págs. 69 y 138 Y sig,; Wag'ner: D ie Oeld lUid
K , adi ttheol'ie MI' P ccl'wl1CJt Ba.nkllkte. págs. 97 y sigo
(2) Por olz'a parte, también eX"J)ll cita.mentc. ef. Fullarton, obra
citada, pAgs. 57 y s ig, ; 'Wa gner. ob. cit., pág, 70.
(3 ) cr. tambiéIl l '-nies: Geld 1mcl K redit. vOl, n . 1 H alfte, S erlin, 1876 1 págs, 248 y sig,
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1 ¡l inero q\le 8C enl fC'Wl. en un cambio ~e ll'un~ficre irunc.diat¡\II ,('nte *u pl'opi,'''~d ,le uo,\ de la, partc's " la otra, ,in que po1 1 ;~m os ent~onlr.1r ningún período de til"mpo en que esté efcct i\,[\Illcnte en mo,\,imicnto 1 todo dinero tiene que considcl'nrsc
¡'r,mo en repOliO (.n las r<,scryas efe(·i:ivns. de uno II otro illl.{ividuo.
l1
I '~l "st O('k " d" dinero (le la comunidad es la 5umn dc 10 ' Ustocks
lit! lo~ indh'iduos; no e-xistc t.a 1 t~sa. {'VinO dinero lIi:ndepenlli!:"J1Lc" , dinero que ni por un momentu deje de fot'tna ~ (..arte
,Icll'slock" c1t' nlgui en , Es decir , todo dinNo pertenece' al'·stock"
,le algún individuo r estlÍ prcpnra do pa ra ~u uso OCilFlonal. Es
indiferente que ~urjfl pronto el moment,o rn qUe! ...:.e produz.ca
1

tmil dcmnnlla I l~ din~ro y 5C pague la surna uc d incttl en (' ueslión. P.n loda fam ilia tJ agrupnción famiHnr ('\Iyo~ miembros
t'~tén al meno:; en ::ilu.'\rión mocleradflH1Cnlr prósprrll. exi::lte una
I'C!Bt>cva mí nim:t.. ('uyo nl,'el 50 mant.iene (,Ol\!'Lanlclllcnto por
:tdirionp:J ~lH'{'~h·af'. ¡Ya ha ¡;licIo mencionado 1:'1 hceho do que,
:ulemás dc laF= rendic iones objetiv:l8, ~on los fa r t.orc"i f:\1blf li\O~ que inl1 u)'C'n ('n el ~ujet() cr'on6mif'o U1tlh·iflual l o~ q~ e , f'on ,rih\l\'cn n deh'tnllrHlt' 1n f'antl(hu l ¡JI' la Ilelllalll1a InthVldunl
di> (li'ncl'o,) Lo que 51' llama fl,(,U1mJlaí· jÓn d(' d in rrll PS unn fortnH !le utili'1.nr b rl<)UCZ8. La incC'l't1clttm hl't> flrl futurn haco pn.r('('e l' prudente l"rtcl)r1' u rHl mayor () mf'n()r p:11'tIJ ,le' lo que . ~e
po~cc ('11 fOl'm:t que' fnril1tc el eamhlo de una mn,nCI'~' de ul~h
iI:lr 1ft l'iquI'za. n otrn, o In t ransición ele La prnpie¡{:HI de 11,n blPn
;\ lfl do Otl'o, al ob.i eto dC' tener o[1Ol'lun ic\ nd fi~ pudcr ~atJ s fa ecr
~i n c1ificu1t,1l' las d cmAlHl a~ urgentes qne po~lbl('m cnt.e puedan
:-: urgi l' en d fllturo por bienes que hn:vflLl (le t:¡er obtenidos: por
IllCclio de l cambio. Sj e'\ mcrcndo no lUL alcanzndo una ctnpn
ti ... desarrollo en que t,odo~ ! o al mellOs ('ie dfJ~ bienes el'onómil'n ~ , puellftll ~cr ycnc1ido:- (est.o eR~ t'oTIYf.rtidoil- pn dhH'ro). en
1'\.lfilqutf'1" moment.o y ba jo r"onctit'ionc ~ que 110 E(',nn d('m ~~~Hl do
¡ k:, fayor!\hle~, puede alc.:anzar é~bl, únlC'l1mentc por ln d lspn'l',: ,'n d . . un lI~to('kll de dlnpro d~ tamn ño {'onvcnicntc. un.nto
,
11
r
¡'[' ' 1
HU\.'5 arth'[\ EC vIlCh-f'. la. vida. del lllercndo, tanto miu; ( 1 leJ e~
que cstr ;1fl.tOI'k" purdn ser di!3mlm1Í(ln. En ('1 prescnh', 1~\ pO~(' 
",ión dr ('Íertfl~ t!tlfl(,:::' elfo \·alorc~! r¡uc por "tener un :unphu mcr¡'ado purden :-:er rOll\'crlid()~ :sin demora y ,in pérdilla..: ml1;\r ,I'On;;iflf>l·pblcs. al menos en tlrmpos nQrmalrs,. puccIr bacer l nn~-
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cesaría. hasta cierto punto la di~posieión de grandc~ rcscrva~ en
efectivo.
La demando de dinero rO D el fin de l'eLcncrl o acuUlulado no
es separable d. 1<1 dernflndn de d inero pura otros fine,. E l i\tc;;oramiento de rlinrTo no es otra ro~a sino lu co-numbI'C' de retener
un " stock" mnyol' de l qUE' es 'hnui t ual en nlro3 agentes cronómiros en otro tiempo y lugar. IJfi5 ~umas de dinero atc~úrad!\s

no permanecen (léi(J:-n.~1 ya se b :o; (·on!út.lerc lo misOICJ dc..¡cle el
punto de vi~ta individllHl que del !i:oria l. Sin'en para. ~Hti:4,ffl (,(, 1'
una. dem undn de dinero tnn C'.QJnplct nmen tr como lo puede ha rrr
l' ualquicl' otra clll!:e de dinero . Ahor ~t -bien! l o~ particlnl'io:-j dr In
Banking Sl',b oo l :io:-;Lienen la opinión de que In c\cmnudl\ ('011
fines 3cumlJl a t jvo~ P.;-: elásti ca y se aj ust a a las vnr iar iones en 1.1 demnn da de dinero para otros fin e::., rle tu l fo rmM , qUE' hl dl:' maudo toral ne dÜ1(:~ro , esto r~1 nqllt'lln que ron
fi nc~ nrumu lnth-os rOlljuntamentp l'OD la do fines di:-tiutos Fe

~i Iliit:nlu nI U~tock ~' cxi&lcnlc de dinero ~in nin~1lln
varia ción en el valor objetivu de l'nmblo de' In unidad monetaria_ Eiila opi nión c!o:- totaJmente erróne:l_ En ri'!llirlarl, ln5 ('011diciones de la demanda de dine¡'o, incluyendo l a demanda con
fines arumulnth'O¡:;, CE' indcpcurliente dr ln~ ('if(·lInst.\n('b~ de
la ofcrtR. de cli n~ro , La supo~¡ri<Ín contraria E-ól.o puerle :-cr ~O') 
ajustn por

tenida en el SlIpuo;ta de una relació n entre In rnnt id arl ,le ,linero y el tipo de interés (1), esto es, ofirmando que l n5! va l'iar,ioncs qu e surjan de C'amb ios en la reln"ión entre la demando
y la oferta de dinero influya en grado diferente ~obre los prSeios de Jos bi enes de primer orden y loe de orden superior, de
tal forma , qu ~ se altere la proporrión entre los [lm'io,q de ~s
tR. dos clases de b ienes. La ('uestión de la exactitud de c~ta
afirmación , qu e se basa en la con:.:ideraeión ele que el ti po
de int erés depende de la m oyor o menor cantidad de dinero

~erá t ratada mtí~ nmpliamcnte en In parte terrera . 1':u aquel mo~
mento surgirú también la oportunidad de mostrnl' qu e la, rese rvas en efectivo de lOE ban{'o~ que emiten med ios fidul'iarios.
no actúan éfi este sent ido como tope, como no lo 'haren tampoco estos imaginRrios atesoram ientos, Jo exi te tal eOsa como
(1)

er. Fullart on, ob.

clt., pág. 71.
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107

ue

una ·:neul1l111,II·it'm tle ),(,":('1'\'<1-- d o (Huero,
la ('ual pueda en
rua lqu icJ' 1ll0lli('nto el (.'umercio obtcl1rr dinero para sus nUfcsidadC5 cxtl't\urcLi:¡arias o ha ria lu ('ual pueuu dirigir ::-lIS CXC'Cdcute~ tU3Ildo los tenga.
T~a rlof'trina dc In im portanr.ia rle lo:" nte:;'llnt micnto~ par:l c~ ..

tnbi lizHl' (;1 n dor oojctiyO de {'umbio del dinero ha irlo pt' l-dicn "
!l.ll gralludmentr. con el tic-mpo :-=us partid:trio:-=_ At'tu nlUlcntc
. . on muy poro~ 1001 ClllC' In ~uAiellcn, I nr luso b . ~l~imi l!H' ióu de
Diehl r:l :;ólo HP ~LI'('lJt('_ r.s ticrlu qu e é:-:tc admite In.:.: C.I'íticfI";
que Fl1l1:II,t\m dirigió r..untl'ft 1:1 Cllrt'Cl1r~- Theol'y , Po r ol l'fI pu r tt', t'() w:i¡h't'i.l. qU tl l n~ cxpresione:--: du Fullnrt.on -'lllcrc" y -'dorrnntl.t": _~e nplican el'J'ónemncnt c a rC';3el' VHS de tlint:l'()J )'11 q Ul'
e~tH3 .rey.:(~t'va_", 110 1;'F!t{m lwi o:;:.as, .r.:.i no qu e ~impl('m('I1t.e f-: l1'\'c n
un fin rtifcl'l'nt p del que f'U1nplc el dínC'l'o en eir('111nción i con\"i('ue t Uluhipu en (JU l' Ia::- :-:nmas de dinero e n 101('::: l'~~er\':ls ~
!:\¡.;. =,um:t;; u"';lIla:o' pal'fI fine!:' uc pagu no :-:On oetamrnrc diferell('iab lc~1 .'" q ue ![l.~ rni:-.ma:5 ~um3.~ ~ir\"{:n ahor!.\ UD n ll ;; luc)!o
el otro, ~in f'mh:lrAo , a pc,;;ar de (':oLO, npuyu FuHarnHl {'ufltl'a
H1C':trdo _ Dil'(' que, nUTlqur la~ ,,-mllf!!: .te dincro tom:ul3:5 ele IUE!
f('Eel'\-a~ \'uelY!\l1 a Fer reempl nzada~J túm,ntlula::: d (· lo~ "l:wr1u!')
de dim'l'o en l'irc'ul(\ción ('0 1~1 ,-olJ1\1l1iclnd, no c:- prPI 'i E=tJ quc
:-:c yel'lfh tut, ('~to i nIlh:~t1 i a(nmrnh' : uu IHr~o luoríorlo de tií'mpo
p u('d~ trllll¡:(' u r~'ir anü's uc que :.:.ca neC'esar io, y quc) 0'll todo
rosul ..;e ded ucc ele la ('(I!1exión 1I1f'ránl"o que fli<'a rdo ~llpunc
q lle exi3tc en t re 1;, I'nntidad de dinero f!O t:irclI,laf'ión y lo:::
precio::: de lnd m el' cn n r i A:s~ no puede !'er ac cpt.a.n.a) in l'l u~ o en lo
<)uc se refiere H l o~ ntesol'amient.oR rl), Diehl no cxpli cl.1 ('on
muc'hos del alles por q1lé pUf'dc tl' Hn~ !' 1tl'l'i r HU largo p eríodo ante.:. de que }JI ICd n.ll ~Cl' rcrmp lnz:da-3 las ~wn a~ q ue :-:.c. ~upon rn
t ",n"la. de l n, ]·".en'ns. P ero arlmit r lti exaditud fundomellln 1
dr l., rrilirn; .Ir FulI urtoll; 01 i\l terprc'tnrl¡', hoy que ron ..idc,-n1' la ::a ln:dn.d flUI' liare al de('ir que puede y tiene que t l' an~
'-lIl'l'il' un "ierto tiempo 3.niC5 de que lo:: ('ambio!o:- en la ('antith\tl
de dinero ~c traduzcan por todu el IDPn 'nuo en una "nri:H'jón
(1 ) el, Diehl : Socfalto-isse;vifchaftlirh.e ErUtf(,tenOlge,~ Zf(. Dat~d
Ricardos G rw" dslit~e " der Volks w-irt8chaf t 'Una B esteTlCnHl91 ter·
ce ra . d" L<!lpzlg, 1922. pag, 230,
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e1l el volol' ohjrtin¡ de cam bio del dil1('fO. POl'fJue el a umento
('n 1 ()~ "stor.ks" /Ic dinero ele lor- ind iyiduos. que rCíiulta de In.s
~1l"la8 de rnnfillndes ud it'ionale.:t ¡} p dinero ti cuo que producjr un cam hio en b.~ yft}oracionC8 "'-Hhjel ivas 11e los indiYiduos J
r ({ue esto 8C Pl' oJUt'c y empieza llllD Nlintnrncnt.c fl. tcnl' l' un
l'fceto en el mercado. m; COsa que d ifí(' ilmcn lr puede ne~nn~c.
Por ot ru pArte, un :Hlrucn to en In demanda de dilll'ro 0(' un

indivüluo cuyo ':E:lork" 11ermancce t·ou:::.tantc, una di¡.;.minuc:iúlJ
de ~u "st ('k" mi eDlrn-; que' su clrmm. . d3. pcrmanCl'e In mis-

tn~! Iba de )Jl'odueir inst~lnlím caIDcn te camblo.~ en las va lora-

('ione'" sUbj eti \':\s, cxpr(,:-:~HI:.\s en el menado {nunque DO .todas
:tI mü:mo ti{'lllpol por un Ull lllc nto eH el Yfilor obj<'f.ivo de ('fllll bio del llinenJ, Hay que ad mltil' qu~ toda variaci6n en la ca. ntidad ele dinero in(' itarÍl al iururid uo 1\ 1llodcl'[¡1' el volumen de
sus cxigcneia:o; do cliut' ro J p utliendo tr~l er l~UmQ r~~u llado una
reclul'('ióll de ~\I dema nd a en e{ cat-o dc un '!stork J ' fk dím'ro rler r l'I'il'utl': y un j,l1l11eulo de ella en el ru¡;;o de tlD "~iork" ruda
\'CZ lllnyol' ; pero el supuc:-:to de quc tnllimltal'i¡"tl O Rm plit.IJU

IGQ

)'í" de la couLidad, hab rcmos de ba,arl a n o so lamenle "obre el
(linero cirrul anleJ sino que tenemos tlue :lextcnclc'rla. fl., to ll a
d ase tle dinero, inrluyendo no ,óll) t odos los .ub,til utos t.a ogible, del diuero que pueden circula,.; sino t oda trau;,acr ión del
~if::tcmn bannuio n acuerdos entre :Jos partcs sobr o ('ontra.tos
que :;ubstituyml un pago de dinero u • H ay que admit,ir que e~to
haría la teoría completamente inútil en prnt,tica, pc ro u~egu 
raría su uni versalidad teóri ('a_ N o puede .negarse que estu plnn l"" u n problema casi insoluble : el de 1118 roncl icioo ba jo la.
cua les naco el rrédito y la manera en <¡ ue é4e a fecta la determil""'ión del valo r y de jus prerios (1).
1:I1:i nJlllt.'!'jta(~i('u n. esta (' ucstión se contiene en In pnrte tel'"era de 1" pres'ont" ohra, donde se t rata del problema tl e la
sU]luestn "I",tir,i<.lad ,lel cl'éd ito (2).

§ 10

tif>nc 'tl(?('cs(t,.,.illmente qu e producirse ('l\TCre (h' IUlUl:lllwuto ló-

gi('o, y no ha hlcn1O::! del supuesto de qile lif'llC' que ol'ul'I'i r ('11
tal g md ~ l , que .. (';t (' aj)HZ de mantener c~tn b le el \'fllm' objetivo
de ('U1 l1hio del dinNo.

lPn:t obj er ión má.s ~óli r1a es ] /1. ncp;:I('ión (I~ In. impol'trtllf'i:l.
pdwrir':¡ dE' 1/\ tc"Ol'ín. (le In cant ida d, !t1 "01 1 ~i dol'H l' que exi!St(,
l'n In. pl'e~en te ol'p',n ll izneiíH1 de Jo:: : !ói:st.effin R (le ('r{'dito::: J pngo:::
y dinr.l'O lUla tt'mk ndn que anule la:- vBl'iarl \Jn C5 fu la wl llt idfUl
el.e dine1'O y C' vi,trn (IUC l1eguen a :-:el' cfed.iv n,:,. Se dir'c rJun JH
'i'llriahlA \, e1c)('illn,c1 de ('·irculn ción d{d d inero v In nlll st icid,l(j
<In 10.-:: méto do,.;,: de. pHgO., (' l'cado ..:.; por el si~tcn.lI~ (lr, ('l'édHn y ('1
II1c.iol'H1J)i en ~o " I'0 1Zl'('~h·o tle In lr:'n ie u y de 1n ol'gHniza rión
hanciIl'ja, e-.:to c.::, 111. fa(' jlidad ('on <l IlC lo~ mMoc1of.:. de pngo~
pueden nju:::tru'''!p R la expallsión o I.:ontrs t'('ión en los npJZ:oelos, Jl:m llC!'ho posi ble ha~t a rierto pun to indepr.I H!iznr lo~ ruovimir.nto:-: de pl't'l'in:-: de b ¡: ; nlfl a eiol1Ps en la ('I~ntidn f l de dinero, ('¡..pC'cin lwcnt,\ flr.:dc qllP no c...\:j~tc \lna rel:ldón rultntitat ivn
cut ro el rlinrro ~. ;::us r-:llh~tituto~ , p.~ (lerir, entre- el "~tQ(,k 'l de
(linero ....~ el yolumen de las tran~accione!ot y pnr.;IlS, e dire 'lUC
~i eu lalpc cirrUI1:.-{nnr i n.:.: qnr l'(''mo~ Lorhwlfl ron~ervnl' In LCO I

Ln leol'ía de Jo ranti,bd no ha ,i<io ulilizad" en gcnMal para
in\'('~tigflr

1a:-: c'oLl!'<c('ucn(' ifl ~ .que' ::.cguirían fi tilia dismin1f('ión
de ht demanda de clinE'rD permanecien do c·oJ1sl n.nte el "~to('k"
tIel ml:,mo. Ka ha existido ningún mo ti yo lü~tó ri('o pu m tal in\·p::tlignric)n. ~o ;i:e h a 1ratado nl1Iwa dc uu problf'm fl \,jtnl: yn
q u~ no ha t!xl ~tjrl o nunr u. ni unfl somhra de .i\l stifi (·a rión para.
que' ~1I '-Ol UC1 Ó11 plld; rl'fi rA:'Ioh -er r.ue~tiollr.R pqlémic' a~ (t I' DO Hti ra (:l'Onóm i(, 3" Ln hi~tor i a. c('onómir' n no~ muc :; : tl'R un rontiTIllO numcr;to (:'11 In. t1cmnnrh (1e dincl'o. R l ra~go !'Hl':,Ldel'Ísti eo
del rle¡.:n1'ro l\o dO' 1n clemand1l de ¡lim'l'(l es su in t c m~ifi r. IH'i6n; el
t rcclrn iento dr In d i v i~i ón del tra bajol y , por co n ~ i guicnte, dr
l a~ opcl':t rion ('~ de' enmhio, que r Ollstantcmentp se han hecho
r fu hl \'C'Z OlÚr.: i n dil'p.rta~ e in d cpelld j(, ll te~ elel 1I:e:() del dinero,
hal1 ,C'lmll'jbu ído n. produl'Ír c5-te f('númeno, ~1 mi(;,IDo ti empo
qur el numrnto de la po blación y del biene.tnr. L as lpudenrioe
quP re8\1 ltnl'on en un aumento en la demanda de dine ro lIC'glll'O!1
(1) er. Splcthof f , ob. cit., págs , 26 3 Y sigo: K emnte rer , ob_ cit., página s 67 y sig .; Mill, ob. cit o. págs. 316 y stg_
(2) el. págs. 302 y sigo
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n :ser ta n
in d u ~o ~i

fucrl e~ en lo::; rt ños l1ue pl'cc'ed ieron a la guerru, que
el aUlllt'n to de l:t f' alltidad d e d incl'O hub iel'll sido mu-

('ho IDtlyor de ('0010 efc('li\"amentü 111 fué, hubie:-:e con toda
seguridad nUlllcntn.cl() el valor objetivo (ID cnmbio del dinero. 1j[\
sola ci1'(:ul1stanC'in de que C'~te :1umcnt(1 en la delll!lnrla (le dinero ~c ".tú acompañado por una ext.rnol'clinnl'in cxpan!'ión del
f' réctiLo f)lI C (·irrttttnc·\n le cx¡'edió nI aumento en Jn, demantl:l de
l

(lhw ro en ~u ~cnt i do a mplio, pur¡'lc ~('rvir p a ra. cxplj ('ft l' el he cho do que el va lor oujcti vo de f':1111b io de l dine l'o durante' e:;:tc
periodo no :-.olamcnte (.te.ió ele uUlD C'nbu. sin o que j}o~i tintm ente
di ~mjnlly (¡.

(Ya liOS rc fcrlrnllos mfl.::; tU1'\ le en este mismo ('H-

pÍt\ll() notro fn (:to r J'elarion~dn ron ü~tn.)

Si 110~otr0!3 npiil,t\ramas la inu ~rpl'etat'ióll medmica (le la h~n 
da de In. l': lnti ~ l:\(1 n1 ca~o de 1111:1 rli:3minuc:ión en la d Cllwndll
ele (linero l'l.wndo ;:.,: u .. ~to('k" pcrman e('(~ :=-:i ll alterar, 11abrínmo!-l
de coneluir quC' ::,C' pl'oil\ll'lria un nlUncnto uni for me ('n ] n ~ P"Cda;.: de tod a:;; ln ~ Dlel'CnncÍ ns. 81'it métir'n.menlc pro por('ional ni
cambio en 1<\ l'e!ac'iún entre el " ¡:;l(}('k'·' ,\' la demanda rh' di l1('rn . Lo:;; mi13Jn(l:' rr~i1ltfld(};-; llehiél'nmo:, e:=-pel'al' tIC" un numrnto
én la (':lntidad de dinero cuando su dClllllndtt pCl'm:mcrc In mi~
rnn. PEro 1:1 yel'Rió n mC('flllir.a de la lt-'oría ¡ al ba~nl'so en In.
crl'óncR. t ran:'"fC' \'C'11l'in de b ¡.; kyc:,; c::-.:t.ntic·as nI rampo de la (11nftmicn C2 ta n inndcruac1a cn (':-..tc rn:-:o como en el otro. ~o
Jl uede ¡.;u t.i!~ fa ('crlo. porque no rxp1icfl. lo que no;.:otl'O~ c1cf'-ramo!-3,
Xo ~otros tenf'mos que l'on~trui l' una teoría "fIue llO~ muestre
por qué una cH~minuci6n en la demand a de dinero, ruando su
· ¡~tock " perm[lnecc constante, afcrta lo ~ precio:'! al nfertnr las
valorariones 3ubjctivflE del dinero por pnrt(~ ele 10:3 -sujetos e('o nómicos i.ndiyidl1ftle,~. "Gna di~nünu('ióll ele la demanda de rli ne.ro , ('ua. ndo ~\l "¡o;i¡H'k J : per m a ne ~e :::.in nlteTar~ eonduciría en
primer lugar, a que un núnwl'O de pCl'~Olln:-: en contrar ían que
!?-U8 re~erva2 de num erario eran rlcma:iia clo p:rrtndcE con rclfl(' jón
a. su~ ne(' {'~idfLdcs. ll: Uo¡,; entrarían, pOI' C"o1Jsiguicntc J en el 11leL'ca el o come cOl1lpl'n rl orc~ con RUS cxredentc:-:. D c¡::de c~te mom ento, ~c producida ·u n aumento genC"ral en los pre('io8 y una di::.minu ción en el valor de ramblo del dinero. ER inne cesario explicar má, detallndamente lo que ocurriría entonces,
E xiste ob'o CR!!O íntimamente relacionado con éste) cuya sig·
J

nificaeión práctil'a (',3 inrcmpHl'ablemcntc m a yor. Aun pen:3HUdo que la demanda de dinero au mente (' Ull:' t an l rm cllte ) puede
i3uecde1' qUí..: la dcmnncla de clases c,o.'l'JCdalcs el e dinero c1i::-mll111~·n,
o incluso CC:3C totalmente1 nn tanto cn ctlnnLo dependa de ~us
C'nrart.cl'Ístj('n~ (' (1111 0 modio gencl' nl cir' camhio. De e!'to eS de:
lo 'que no..;· Yllmos n í)('upal' nquí. Si una e l a~c dada (le dincr¡)
:-ir. dC:3po)a dI""' :"us I'Hl'n tt or í ~tie as mo nl'lnri as, c llton ec.~, na tul'nImcn Lc, pierde tnmbi{'n el valor e¡;:pe~'hll [tch!-('r ito !l. r11a por ~ 11
u ::o romo 1111 me( li o ('omún de e'ambiu, rel"enicndo sola nwnte
aque l va lor q u e dqH'n de de ~U,3 olnH ul ilitincionc:o:. Siempre hn
stlcectiüo est.o l~ll pI (·u)'.":!) dl' ln historia, (' uundo un hi(~n Iha fo ido
cxC'luí do del f'üdn \ ' (' Z mú¡;: rcdurirln ('Ír('llln do lof' nw¡lios ('0 )1lunt~:' (.le camhio. CCllcl'almcnle hnhlalHlo : no c:;," mucho lo que'
l'onoC'nmo~ de r:'tc profT¿:o, que en Aran part e h IYO lugar en
r.po c.tl!2' ('u~-~s infOl'm ut'io ncs son c~r a :-;a ... Pero lo:" t~ c.mpoB re('ientes 11<1n (Jfrcrido un importante ejemplo: In (' H5 1 eompletn
d c~ morlo t i za r.ión de la p lata . J.11 plata : r¡ue a nter iormente era
nlllV llti1j Z~Hb {'omo di nero, ha sido <:íl~i cnLeramente c1e~p1fl'
znfin (le ef'b, po~i ('i lJn, y no pllC'dr dlH.l.ftl'i!f' cll' que en ticmpo:3
no m l1 ~' -le jano:,; qllizú:-: :3610 en po cos nflll!', c\f'j e de rüpl'useutnr
pOI' C'omplcto ~tlgún pnpe l ('o mo dinero . El l'esl.dt.u !lu de In (lCfj~
m Olwt.iZ~l C'ión (lP!fl ph~trt ha :--., dn una di:3minu(·i(¡n de su valor
nhjctiYlI de (·um h io. r': l pr rrio dc la p lat a e11 Lond rPE rl t'~('('n 
di" de un p,'onwd in de 60-9/ l0 penique, en 1870 a 23-12/ 16 pen i ~ lI e, de promedio ell 1909, Su ,'alor c,taba obligado a e1e.(, Cl'l.dCT ,

p01TJ.U<::
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e~fcl'a de utiliz a('il}l1 se contl'a j o_ Análogo~

ejemplo, no' ofrere también In hi,toria del dinero de crérlito _
Por e,icúlplo, puerl cll mendanarsc lo, billete," ele lo,," c,tado, del
Sur (l urnnte la f.!:ue1'l'n. ci yil nmrriruri:1 . ,que, al fi umcntnl' l (l~
triuufll; de 103 "" tad o, dd Nort e, perdieron pnri )las" ,u ,',llO!'
moneta rio al mif"mo tiompo qu e. :Hl \':\lo1' como t ítulo:::. (1) .
t.l:.l ~ intenf:arncnte que ('on e} prohl ('m ! ~ dE' \no: ('on~c('lI en('ia5
dr una dCIDUllll !l decrc('iente dp diJU'fO ruicntrn:-:: penn:1n crc
('o n¡;:.t.[lll te el U stod: 1' del miEmo¡ lo que pnsc'c ¡.;ólo una pequeña
im.portnnt;?ia prá(\ti\':1, 10s pa \'tidario~ no in t.corla de la rantidad
(1) e L Wbit e: Mmley ""d B"nking m astratea by Am.,'jcan
tory, Bost on, 1895, págs, 160 y slg,
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se lwn Qt:upa do dúl probll\Ula Uí.' on dl"to{'k" decreciente de dinCTO cURndo !?u demanda pcrm!:U1CCe' b. mi~ml\ \r ton el dc una
dernandfl crecicute cuando permanece con~tant~ el a6tock'~ de
dinero. Se erey ó q ue podían rontes t.ar :3e fftci l mcnh~ amba~ ('UeRtiones :'ií.'a;ún 1:.1 intcrprcta('j6n m er{uü ('u dt' la teo ría de 1n Cllntjdnd, apli e fllld o l c~ la fórmu1n f!cll eral, qu e parer'Ín nbarrnr lu
e."dncla. de lOfl P!'ob1rlUa~. Amb( ls ('H~O~ fueron tratado~ como lo~
iQ\'cr~o~ (1,,1 en.;;!) de un au mento en la cn ntidnl l de rli nero cuan dQ !l: U (lem:md ll pcrmanccln l~ On)i:,tant e: y ctnrhlC'-icndo de .'l quí
las ('01'l'C'!:lponclicn tcs ronrl ll~i on (!~. D e la luisma form a que ~c
int entó ('xplit'nr 1fl ncprc'rinrión riel c1inpro rle r rérlito por refcrenrin al rno r01(1 Rumcntf) de la {':\Il Url nrl rIe dinrro¡ ~e tra t ó de
explicar ht d epre~ i{¡n de 1870-80 pOI' l'cfp ren dn a un m.mlcnto
en la dcmtlnda dr dinero m ie·nt.l'a~ 'fIlle la l'nntidnd del Ll1 i~mo
no alimenta ba F-ufirientpmpnt<:_ F.3'ta pro po~irión ron~t j tll\' (~ la
escnri:t rIc' In mayoría dc' la .. Tll('(li rla:-: elfO polítirH mJ1IwÍflr i'" nt"l
i'iglo XIX. R l fi n rl'[t r(,p."llhr el Y!l lol' ¡ir } (h urro por nw rHo dí'
aumentos y di ~miU1l('iones de :':' ll C'nntidn d. Lo:-: p[t '( ' lo,-: de ('~tH f.:
medidn.R psrpí';cron ofr(,l'C'T Uhrt prue ba innllrtinl de la rorrec('iún de e:o:t.:l intrrpretne:i6n l'u pcrfiri:ü ele la "teoría de la ('rrnt.i(lad, ncu1LílJHlo in('idcnbtlmen tr lo ¡]rñ rirntc de' : ; u l ó~i r n. p.:-.. t:1
30b :- :'Il})(lsie-ión pll('(le expli" fL l' por í{ur no fe' intentó jnmús pre8rntil l' rl lIIC'cnnbu)o ele un nume nto de! vnlor (112'1 rliuero l 'OIll O
un r(,::~.1ltado dr JI) dj~mjmH'ióu fm el yolum{'n (Ir la. cirnlin ción,
Ot ra \'Cli (¡TI e:::l-A pun to ne ('<.'~itn n Ins vicj a.s teol'íl\~ Kel' npoyndas con argumentos ndir·ion n1e's¡ CO lllo lla sido 11echo en lo¡=:: ra zonam ient oS' nntcriol'P--S _
.Korma.lruente: el au rncnto ('n lu demantla de dincro eii lento.
por lo que se ,ha l'en -d i [írilrnenü,· vi8:i bles los efcf'fos ~o bre In. rchH' ión de r. nmbin f'ntl'O (\1 rlincro y las mel'Ganda~_ No obstant e, ex isten ('.aBO:; en lo!' rllalt-':: : la r1 rnlwncl ft do dinf'l'O COn S.11 ¡;:ellt,ido e~trjcto ilumcnb, rep ent.inamente en un a lllCldida e>..1,ra ol'dinaria, de t.a l forma, que' los prcrio5 de lns mcn 'nnclns caen
súbit amente. Tnlrs r:'llms suceden cuundo el público p ierde sU
fe el1 1m B, emisión de mcrlin.s fi (lu riariOB en un E! éporn de crisis.
y estc medio l)icrdr lns posihil i t\3r1e~ dp r irculari ón. La hii:'torin
no;; ofrece multitud de ejemplos
CEtn clase (uno de los cua-
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1cs nos ofrceen l as exper iencias de los EE, DU. e-ll el otoño
du 1907), y es posible que oe produzcan e",os similnres en el
futuro.

§ 11
U-nn CIl:tlsa (j''''~J)cri(ll no w s voriadnn es en el valor objcti-vo t1~.
cambio Ih'l d-illoro derivarla de l(l8 cU'fQcterísticas de ca'mbio
ül<hrecl o.

Aq ue-UOí:i tl ct erlll in antl'E llel n\ lo1' objl·t inJ <le ra mhio del 111llCl'{l qUf.! han siu(J flllte.}·jormcnt·e cstudja do~ 110 llO¡..t ofrccr,n ninguna {'lase de j-:)'l'Hl'lrrÍ-.:tka_'3 r,;;;pcrlales_ Por lo que H ellos se re'firfc,l..:I \'a lor de ('ambiu ¡h ·l IUnero ¡..t e (k l el'lUinn (lo [o rm a Hllá-

,

loga al do. los. dcmú¡;:. hif'ol'e cl'llllórnicod, P t' ro C'x.i~tcn otro:: dclCl'min nnll!t' de las n ll'il1(·ioll(''! on el \'n lol' obj etivo de ('ambio
(le] dinero que obcdcl'{:ll n una j py e:-]H.!l·i:11.
N o C'xi;:Le -q uej n m ú ~ f'xl<'ndida que :1quclla (lou1l'rr b <'('a rc<:tía d(' l:l villa", ~o ha o.xü:tido ninguna ;"''l'DPHu·iún 'q ue no haya
{'xpr(!:-lnd,) :-:n de~r o ntentu pOI" Jo_~ l- t_ielllpo:: {'O:rl.ll~O:-;:· en que
bau Vlyidn_ P ero el h crhl.Í dr que "todn¡.; 1:1:-:: (:o~ns l ' :::e ,'ay~l 11 volvil' ll do mú:-: e~u'n~ si ~ll iH ('a ~ i/Hpl cHl elll e que clc:3cicnde (:'1 valor
ohjPl iyo de emabio do1 dinero. E!" l'xtraordin:lI'i:truenle difíC'il.
:-:i no impo8ible f somete!' t:11('~ alir mu('Íou('s :1. prul'bn~ hi::-;- órlc:m·
v e~ln.tl í:-.:.tj¡'ns . Lo~ lími tes de nue~ tl"08- con,)t·irniento~ l'Jl esta
;Urü(,l'ión h Jtbr{\J1 ele ox poncr~e en el (' apítulo ,que se OCUplL rl el
problemn !le la mcnsul'n bilirl fld de' 1.15 \-ada('iones l'n el va lor del
dinero . AqUÍ nos Iimjtarco1U~ ::ólo 11 anti c,j pa r algunRB dt,
la ;:; con elu5-ion e~ dc e~tc capít.ulo y manife!3tar que no rsperumoi=
avnda. de' l a ~ invcst-igfl.ri () IH~S en Jn hiBtol'Ía üe lo~ pl.'(,cl0~ ni de
h~s mptodo~ empl(' ado ~ en tales invc~tig[l('ion es. L as manHc~ta 
cloues de} individuo medio , aunQue. fú t' ilmente' puede ",u('cder
que 3-C fu nden en el propio error, ~t aunque e~tén n mprred de
varinriones en Ja~ valoraciones suhjeUvas de l indi viduo, q l 11Zií.S
nos fJÍ1'('zcan una mejor vel'if1 ca d óll dc-1 hecho de un pro.gl'csiyo
ctesr cnso en el valor objetivo de eftm bin del dilll'ro de t:1 ~ que
1102 pueda ofr('rer el t.:onteu ido de volum ino.c:as publiral'ion~~ eg-
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mO el illteJ(~!:! v ('~fuerzo!o; pU l'U !' o n ~l'guir pl'eri08 más a lws 1 l':1pQ.ecs de nuul~r 1a~ a ntcriorc:; rc:-:i:..:lcocin..:;. En cslr pCnU311l'nle predominio d ol Indo tic 1:1 oferta .obre d de la demanda YO
\Vu"ne.j' UJla de las ('nu~a~ de los uumentos gencrHlc~ Ut lo~

t ndí, ti('a.'. L a ('ort.e z" sólo no.' pupoe ser ofrecida por la demo"tr:H'jcJu de la exi~telH'iH tic un rll¡':Hlenamicnto de ('nus.as rnJln('c~ ue produril' ('f.: 11 cl a~c ,le- mO\rJ mieuto ell el \' /l lol' obj etiyo
tic cnmhio riel d incro, r q Uf' lo~ p rodUl'i r ia. a. ml'l105 que. fU(,l'fin
conlrarrc~tnda;" p I¡r

nlguna

f\lerz~

olluesln. L::=tc ramino,

o

,.re(·io" (1 ) .
. \Va t!l1cr n1ribuye el dC~l'enso }Jrogl'('~i"o del \'fi lor ollJCliyo
de (· ,-,~~ b io Lllll dinero ti un a fe ric do f:H' lOl'CS ·que no i :rl:ul
ffe(\to~ l"obrc In dlttermina(·ión dr tUi' prcclt l;; al por may or, ~lllO
(micame.n te en In. d"tel'lllllHu'jón de los prCCit,:l5 a l por menor.
A,lt tJTll bien. Ci! un fenó meno hil'n conoe.ido que lo~ pl'cC'ios n\
pOl' nH'nor rle los bicn (~H (le ('on,.;nmo Cl'lt.All ~d~ t't. ftd o'::! por 1'\\.1 rtl('ro~ Oi' f:1etu.fC''3 que' !Jyi l aD q ue ]' (, ~p ollda n raplct.f\. y ('om plctn.men le a }Of: movim icnto'" d e 10:-' p reeio,..:. al Jlor m:\ ~· nr. Y pntr('
1\l .. determinante..:: ('']'I'Hderí¡::ti ,'p;-I- do los prerio~ nl por, 01('110)'
prc rl ll lJl inf\11 uqucllos qlll: ti(' ntlcm n l1\ u nt (' ncl'l()~ por ~\lWl~H (\('1

ÚtÜ"O

que pued c' tOlHlurir :tI fin deseado} ha s ido ya rct'01'1'j [lo por mljln'eslip;¡ulorci-I J ('on el e.."it o qllc y!t tcud l'emo, o/'a ... ióJI
de \'('r.

mf'ro~o:=::

§ 12
A l i ~u tl l C]ue. otro;-:~ y d.. aeucJ'd() t.nn In opini ún po pula l',
" -agncr ~upOJle 1;\ Pl'l'dOlllinam' ja de un a lt'IHlclll'ia hU C'l:' la di)olmill1]f'ión de.l "ft lor objcli\'o de' \'!l ll1 hi" dol dinero. Con~idcra'tlH(,
c;.:.lp fenóllI cno plJ('¡{(' ~(I( ('X1']1I-:1(\0 pOt' (11 h('ello c!p q ue lu oft'rtn
e::. (' a~i iln-aria bIL'l1l(' ll ll' miÍ..-: fue rl (1y IlIÚ':' {·n. p ~l7.. de ~c~lIi r ~u p ro pio i n tel'r ~ !\flq\Ji 3"it iHJ ....\.pa l't(· de ]0, n1l)d t'ru()~ " t'a r lt! I:-;" . :-'lnrlirato~, l'h·., y :l pe::3J' tle t oda I:! I'ompdenri a enire lo" nli¡;:mo~
ycndedofp.... indidduak. . , ('fce que la afel'tu tir ne m [l~ ~ulit l :lrid:HI
que 1ft dl'illnull:l. Pro:-:iJ!lH' su raznnrnuicnto dif'iendo que Jo;;: ('t)merditnt l' ~ :1.1 por menOr C:5tún má ~ in tere~firlos en un nUnleUlO
de p l'el'ic~ '[lle In OSL.\ ll ~U:o: (,oil1prndore~, pOI' b ('on tinulH · i~·1lI
de 10:: :\-nligllo~ prerio,. . o l'cclur rloner.: de los mi,3.ll1o~ ;: pnrqU(' la
'3Ul11l1 ele' la:", g:t n:Ull'l H~ de 1o. . (' 0I11crl'i 9n tp:-: y, pOI' ron~ i p;u i('nte ,
111, t ota.li cian de ~H r:o~i C'ión eeonórnlca. y ~(W i lll, depellde en gran
[)nr te d{1 los Jll'er' i o~ que obtienen, en ta nto que el int e't'é:-: ele los
L'ompradores ('.3 genel'a lulcn tc !k enn\Nl!l' t>i3pedal \' rPln th 'umente PON) inlportnn tC'. D e aquí que ~ur.in. en el lado' de la o ferla unH tend r nria h ~lri a el ¡nantCl1imil;mto ~. subida de In:" pre~
cjos, qu e adúa romo un a c-.pt·!'ic:' dr pl'C'''i{m pcrmnnenft' en In
dircl1ción (le pl'er io¡.: IlJÚ~ elcyad o;o;, con mft~ fuerza v un i\'C'r:::alidad 'IUl' b O¡llll'stn tendencia en el ln¡Jn de la d~mnnrl n_ Loo
precios 30 .:o~tirnen lJ:lj03 y ~c re¡luren en el cnmrrl'io ni por
menor ron el objeto (le mantener y ump li!1r la~ \,pnt!l$ aumentancio lue ~nn ~tD(, ia:;:: totah'~, :-1cn<1o e~lo a yerC:3 ll('l'e:::ario a ('aus:!
de la l'om prtcn~jfl, . P ero ninhl'u nu !lc e~tll3- infiucnciusJ ':I'gún
, r ugne r 1 es n la larga. tan genera l y marcadamente efectiva co-
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ui \' rl r()rr~~polldiclll(' (tc los pl'ecio~ ni por lfiayOl'. 1-'.1:; h ll'll ('0ll()('i(lO t por cj<'Ulp lo, 'Que lo::: prcl'io::; al pOl' men or ;;,e tld fi ll llln
m:\'~ IC'nttl l1wnt (' n la~ (1i~minu('ionc~ dc 10:5 precios nI por muy01' que a 10;;:' :1l1m('nto~, Pero hay (!UC tener qn cuentn que ('.00
el t,icmpo tiene que cfeduf! l'~e t'l reaj l1¡.:le. y que 10:- pr('.'lO .~
ni por mt'uor de 1(,):- hit'nl!~ de ('UD::,UlllO ]larfitipan .:j(,JLl)lre e11
10:-; moYill1it: ntll"; de prec·io de lo;::: hi('nc~ fll' producrl0n; fl.l.\1l qu<,
ésto:.: pCl'lllilol1r7.i rftll rcza~ndo ..:, y qu e ~ó lu so n lOE- 1Iloyimi t'JltO ::pcqueño~ ~. Lrall~itori o~ en el ('0 n1el'C10 nI por m nyo J' lu:- Q1H'
no tj r l1cn efecto~ sobre el ('omer r io nI por menor.
A U1Ulu C nO:illt.ro8 e":ttl\' i é-r:uno ~ (1i::!p l1 (,I .~tos a a.dmitir .b t\xi~tc lI 
(.in de un prccl on li nio pCl'l1lanclltc' pnr parte elo l a, olcl~ t a ;.: ()hrc

la dl'm:mdn. , ¡.:rría toduyía di:oclltiblr :-;i podb mo ~ dcdu('lI'
'
..de ello

un a tCTII lenria ha{'ia un numen to ~C l\er!1 1 ¡Je la rn re:::l!n . ~l 11(1 :-:e
indil..'fln N1U:3U.s alli<'ionule:=: que contrihu)' nn al aumento d e l o~
prl'rio;;, nI por lÚi.lyor I CO:5n Q11C ni ;o.iqulC'l'!1 i ll LI.'nt !~ ,y agncl'), (~n 
to nrn..: :;;Ókl podemos admit ir un aumento progre~l\"() en lo..: pr~
cio~ al por meno r ~ i e¿.t!'¡JUO;:' d-i: spue~h\.: :l :-uponcl' que el C':"purlO
de tiem~)t) el1h(' tn~ movimiento-s de lo~ prr::l'io." [\1 po!' menur Y nI
por ma)'ol' e~tán cmllinuanwnte amncntnmlo .. ~"):ro \\' a~nrl' un
haf'e ta l :-:upO"lrión, y é 10 hiriera, ;eria mur rtirtril anoyarla. En
(1 )

Cí. Wagner : T ht!oret i.<¡che Soz{({lOkolto1iLi-k . vol.

n , pág.

245.
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renlirbd puede decirse que el mod{'l"uo dC~(,llvol\"j mielltl} ,'omCf('ial ha. pl'odu6r1o una tendcll t'ia haria un l'eajuste m:\.8 rápido de lo~ prctio::! a l pur menor con 10:; precios a l por mayor ~,.- n
los prcl'io<; dc lo~ fabricantes. Lo!) gl'3ndc~ c8tablcci1lljcnto~
~uhdj,"jdido~ f'l\ multitud de p~C'Jllcños )" l n~ so('iodnclc:=. coopcrntivflS si~uen los movimien tos ,le lns precios ni por mayor
mu('ho m:'lii de ('crrA. qUt! los t'('vcndcclores y pcqueíioo; lcndel'Ob.
];;!o; romplctllu1enle incomprensible por q ué rela ciona " 'ngnt:l'
e~tft t,flJl(h,rteia H un alza general ele prrcio3, pr(H,t1d;idCl 1)01' el

predomi ni o de la oferta sobre la demanda, I'on 01 ~l!:;Lr' rrJa io de la libre l'O mpe telll'.ia,. 'Y cLc:.r lnra qu e O!:l unjo ta l
sistema rlHl.nd n l\~ má~ clara la tcndcIH:ia. -y opel'a COl] mn.yor
potc!ll'ia ," fnci ll rl nd , 1\0 ~c ,facilit a ningu na prueba l~ l'f;t.U. afirm:'II'j{m , q~lC e:, prohahlclllcIltL' una r()n~erllent, ia de: In ant ipatía dí' \V:lgner h:H, j:1 el )1h(,1'al i,,100 ct'onómlt'o) Hunquu t nIllpO('o C.o: r'n:"a fáci l ,Ir IHlI'f'I. CuanLO HI :'t~ f.e dcsnrl'lll1C' In. libl'1'tnd
dcl roulC'TL,jo¡ m{l$ fúrile'- y j';í. pirl o:::. :-on 10:- movimirnto:-; en 1m:
('lividI1Hli~bL

prc('jo~ al por ma.yo r rcftejlldo~ eu los ptt'l'ius :1.1 por menor, C'pet'ialUlfute lo~ ITIOVi1ll irulo,: de dr¡;:rCJI",O, l)ollde 1:1'5 11INlidnli
I cgislutiva~ y nlra:-: limituc1011C:-: dc In libertad rle comrll'iu :-:jtúen en JlfJ-":Í!'i.ón favo ra ble :L los. l)equt'ño:o:: pnldudorc..;, .v n'n({('don's, el J'caju;,ie c:: mil:; lcnto y a 'VO('e5 inr1u~o puede impedir"" lol"liT\cni c un rrllj u,te (,""')llelo.

Un

(' luio~o

e,i t-tnpl(1 de c"lo nos

l{~

ofl'('('.cn 10:0: int<'ntus de

Au:-tri n. dunm tc la pHf'ada gennrnr.1ón en fn\"or de 1015 ;\rtc~rtnm:
y pequeños t.endC'l'( Js

C11 ~u c omp et e n c in

con ][l:-:; fhbri cns y gl'Rlldes alnw,eenes , ('olljunt,amcnt c r: Oll el alza eOllsidc'rab le dl} los
precio.; entre 1890 y 1914. Kn C~ ba.io In libre ,on culTendu

r.uando l3un má~ evidentes lus ('onclh'i()ne~ que \'V[lgner llnma
el predominio permancnt c de 13 nrel'ta ~obrc la demand a., ~ino en
aquella~ cirr:uní=\tanl' i.9.5 en que se opOnen los más grandes ob~
tá.culos al dc:",cDyolvi miento de l u. li Lre concurren('ia,
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§ 13
. El intento de Wieser ( 1) para expliear UD "umentü en Jos preClO en dm cl'O de 105 blenes sin que 0.1 mi ~JDU ticwpo le acompañe un con iderable t'ambiú en su ,"alar <:on relm'ión a los otros
bicnes, no es tampoco totalmente "o LÍsf,clorio. Sostiene I:l opinión do que la mayoría de los cambio;; Que cÍeetivamente ~c
[¡<tn producido en el vol,)r del dinero h"J) de a tribuirse a ' camhios en las relatiU11CS ellfrc la :'Er'onomín Natural!! (HNatumlwÍI'lschafV' ) y la " El"Il!lomía lItlonctaria " (" GC'jilwirtschaft").
C ua1ldo prosp era In e'conomÍa mUIH2t.:IJ:in, se !'cl,luce el vu]o¡' de l

diuero; rua ndo der.:no, el valor del di nero vuelve I.l, subir, En
IOR primcrof: estadios de Ulla economía llJunet-ul'ia, la lllayol'íu
!lB las llef:('Eid:u le6 ser sat.isfat:l'll toda \,ía ron lo~ lllptOilos ele ltt
c:t'unomía natu)'a l. Lo. familia ~c ma ntieno por si misma; \'¡ve
"11 su propia cfl.~n y r rod uce la mayoria de lo que necesita: la
,'cntn rle los producto~ cODt:.tituyc únirarnmlte una fuente 't-:uplefl)entaria de rcnta~, En rom~ecucn('ia, t'l L'O tu do vida del
fll'(,dut':lor, (1 lo (lue es 10 mi~mo , el valor de !-:u t rubajo no e... tú
1"lalmcnte incluido on el """tI> ,le 10< pruduf"l.os que yendo ;
lI ul0 lo que ::r lnt'luyc C8. el ('u~.to ne In,. m!llcJ'ins prilU3s uli lil,annR y el un~llstc de lar;;, herramienta::: 11 otrofi instrumelltos
r¡uu han tenido que s.e'r e~pccialmento conshuído;;¡ y C}uc eH
(l1(io eHsa no Hlponcn gran co:sft bajo lns rondh'ÍollC':; de lUla
p!'Orluc{~ión c}..i;en~ i vn , J,o mismo :-;uccilc ta mb1én con el CCl lTlpl'flc\or: la. ~ ncccsidn.r.lt!s "fue sat,isfncc ¡Hl,l ' mr.(lio de la compra
110 c'slú n ontre aql.l cl1 !.t~ mn!-l impol1trm tc, no ,:.:iendo demasiado

I-':l'n.nne el valor en u ~o que ti onn quo ('!I)('ulal',
Vrl'n tono esto enlnhül. grn.dnRlmentr, La nmpJi ;H' ~I)n dA In esfl'r: 1 de la C'fonomi¡.l mrmrbrin 1.11ll'OC!tIC'P I'n los r:'tIrulos dc
I't)~tc factol.'e~ que u o flli'] on lnl'l111dlJ';¡ [!'lItcrinrlllPlllo) pero do Jos
'lile ,~e ocuparon los. prineipio.'3 d~ b "("'onomía natlIl'ar:. La Iis1:1 (le los rm:.ter;;, ralc ulndos Cn f(-l'mino!' JWHlchu'i tJ:: \'~ mayor. y
j l)
ef. Wieser: Dr.)' Geldu'crt tUld ,~('·hl(, lJ~8('h'¡('llmcl!ell 'Vcditld, "/tllyeJt, pág. 5í Y Rig,: Dcr Geuf.i.cc)'l umZ .~~nc 17(;'j'f'ill'lc.:"/f)/!ll.J/,
p:"r.;.:, 527 y sig,: ThCQ,ie dm' gcscllsclwltlichen 'W~iltSr7l1fJt ( ~Gl'un~
d l'jss der Sozialokonomik3l. 11 Abt" Tubingen , 1914). pag-o 327 y Big,
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eada nuevo demento en los ('áJcul()~ ele c:o~te :::c 0~t im a por ln.
~ompnración con los factores nnt.eriormcnte expresados en flinero, a los cuales f;S' suman con un efeoto de clcvaeión de precios.
D e esta. forma F.C produce un alza general de los precio;" aunque esto no "e inl-crprcta como una ron8.ecucncia de los cautbios en las conclicione's de la demanda, sino como un dcsl'.eDso
en el v."lor del dinero"
Sc~(m Wi e¡.:rr, !'!i no f':: po.:.: ihlc exp1i ellJ' el alza cre~·i(,llte etc lo~
precios de tus meTl'nne'Í as corno ori~rin fl.(h ú!1i('nm~nt (' pOI' frwtUTes monctnrin~ (esto e3, por Ynriacione~ ('11 la relad ún ent.re
la oferta y In, c1cmant1:\ ele dinero). t.endremos cnton(' e'~ que hll ~ 
car otra razón a C!!tos ram bin~ en el nivel general de 108 PI'(,(,íos. Ahora bien, es i mpo~' i hle ClI t'ontral' la. l'a7ión por rcfercllt'in
dc las ih,wtultcioncs en el valor de 1m: mercancías ori,!?;inaclf1.F por
factores pcrt.cm!(·.ientc~ ~l lado de In mcrcnnda en la. l'elu,rióll
( t (~ precios) porque rl wy día p:;:tflmo~ t:1U mal sll1nini str :'l.~los
de bietll'.": eOll1O 10 cst\l vic:ron nuc:-'tl'n~ antcpaf:n.dos. Pero, para
'Vic~r, ninguna expli cHción parece más natural que aquella
que atrihuyo ID cJ i,m inución del poder adquisitivo ,¡el elinoro
a la, extensión de: la economía mon r larin, flue fu é EU ncomp:lñante hir-:t,órlco, En definit.iva, pa ra ';Yicser~ es e:::tn mism,) incrrirt. de 105 prccio~ In qlll' .h a ('011tribuído n prmlu rir l~l l'ftmhio
Cll el vnlor del dinero rl\lm,nte cadfl período de un nue" O pl'Ogl'CSO; tif'nr. que habC'1,' sido csto 10 ,quo hizo que subieran los
~nt-jgllo s prel'io~ en la ra ntid:lr1 ele los "'\':ÜOTe-f: aditiona1c:,= inlcrc~a.do'i) 01:ando {lleron ,-on~idor~dos nuevo:: ;. factores en aquella
parto del procce(l de l:t producción regulada pOI' In economía
monetaria. Pero l' uanlo más alto Eubn. el precio en dinero de
In,:.; .merrnnda¡;. ¡ mÍl~ bn}o t iene 'que dOf=irf'ndcr en ,( 'ompnr:\l'ióD
el valol' del dine ro. D e ('~ta. rorm~l ~\p3re('c la creciente {'.arc:-;Iín
romo un ~íntoma l1\c"ítahle del dC'f!.urrollo dc lti economía monetaria .
N~ i puede n('t!!lr~e ()\.H' C::.'Cl: nrgmnento ele Wif.':':C'l' rr\"cl n l)llll In:: lmportanÜ':" en l'clncjón ('on el men'ado r la rletrrmin nl'ión
de loe.; prf!rio~: lll:; (·uale.e ~uardnn una I'nlaeióll impol't.nnt<·' en la
cictcrmin!tción de Ins trlaritlneF de ramhio entrc aquello:;: l¡iclI (';-:
('C(1nómjcos di.~tillt().~ ~lrt (tlt1€ ro . ~() oh~trlJ1te., ~. en cuanlo n la~
('{Jnr.h!r-:ionr~ dl' 1Yl l'~er rn rebri6n I'OU la detefmin:u'ión dl' 10"
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prül!io:::; en dinera, podemos encontrar !::ierios errores en su razoila micuto. En t.odo r~aso, untes dé que éste pudiera SCr aceptado como corrcctoJ habría que proba.r q ue únicament e cst,án
int.eresadas fuer7.ns surgidus de la parte de la mercancía y no
de1 dinero. Unicamentc la valoración (le laB mercancía.s, y no 1ft
de] dinero, podríUIl cxpcriment,ar la t ra nsformación :mpucst,a. en
la relación de cambh
Pero todos csto~ rn~onum icntos. han de ser rechazados en conj unto" El dpeurrollo ele las fa ci lidades (le cambio significa q ue
los nue\"os 5UjeiO~ e('tin(¡mi ro~ a.umentan sus ya,lLraclolles Eubjetivas de [t quello~ bienes de Jos cuales des.can deshaccrse, Lo~
hienes que ellos anteriormcnb hab ían \':d urado ~('Iu como objetos de uso per;.;onal se valoran :1JIOl'll aclieionaImen te, a causa de
~us po~ilülldt"L t1c·s de c~lmbio pUl' otros bienes, E st,o llevf\ necesa¡-ia rnentc implícito 1m :mmento eJe su valor ~tlbjetjvo para aquellos que los poscen y los o1'rCt'CD en cambio, Los bienes deshu ndo::; nI cambio no se ynloran ya CClD. relaeión al valor en
11:'30 q ne trndría parll ~lIS po~c('(lol'es ~i fuera.n a .sC1: cOllsumido5
por ellus¡ sino eon rcla(' ióll nI yn /or en uso de los bienes que
pueden obtenerse por .u ('amhio" E.(.e ú ltimo valor es siempre
IHÚ"} elevado q ue el primoro¡ porque J o~ {OambioB únicamen te se
prudw:t Il cuando son bcnefi{'.io~oS' para la~ dos partes intere,,,das"

J?e'l'oJ l'0r otl'a parte (y- "'\Tiesrr parece que no ha pensado en
I",lo\. el valor ,ubjel),"o de los biene. adquiridos por el cambio
d(':;:eicndc, Los .il1t1i,·i dno~ qur los ndquicrcn no les atribuyen ya
la siguific.lción r:oJ'rc~pond i cnt c a su ú t.uaeión e11 una eSCa llJ
, ubjCl i,' a de valores ("·crL,k ala) o ulilidades (Nutzenskaln) I
~ i n ll que les at.ri buyen únicumenle la menor siglúficn.ción C}UV
Iit\l}(,l1 10:3- otros bienes que h3.11 de ~cr ccrlillos, al objet o de ohI"l1crl(1~.
S UpOll,l!ilmo::- (¡lH' In e~('a l a de 10:-: vnlo res del po:;:.eedo r de una
1I 1:lIlZnnn, "tIna pera y un Yf!.S{ J de limonada es como sigue;
1. Glla manzana.
2" rn t;'ozo de bizcocho"
:~, L"11 vaso de Jimonadn..
L Unot ¡ier" "

l ~O

Si c:'jte individuo tiene ahora la uport.unidatl de cambiar su
pera por un tl'oZO ¡le bizcoch o, esta oportunidad aument.ará
la signifir!ae ión que l'onecde a. la pera. El valoJ'nt'ú abora la
pera 1l1:lS clcyadamcntc que la limonada. Si 'se lé .da a c8coger
entre rcnunci ~\l' lo pera o In limonada, cOllsidcrar[l. la pérdida
de la lim,Dunda como lo menos dañoso . P ero esto se contI'nrrc~ 
tu pul' su redut:hb y:\lom ciún del bizcocho. Supongamos que'
nuc~t.ro hmnlJJ'c pos.ee un t rozo de bizcudlO al mismo tiempu
qUt! la pera, la naranj8. y la limonada. Si su le prcguntn.l'a 31110fn qué pél'clidH tolerarí a mejor, entre el bizcocho o la limoDnda,
pre'icriría eH todo casO perder el hizcoc.ho, porqlll' podria resacirse de e:-:t.U pérdi rln por la entrega de la pera, quO ocupa
en la cscah\ (le vajores un lugar jnfc.rloI' al de 1n. limOllada, La.
posibilidad del l'am bio introd uce en las dceL.:iollCl-i económicas
ele lo:; individuo:-: ('uu~idcr:1.(;ioJlcs del valor objetivo {lc cambio
c1n lus bi enes ; la primaria y originnl escalu. de valOre¡.; de u so
se re(,D1 pl a~a p or Iu sec.:unda ria 'y uerinlda de valol'c~ de uso
v cambio , en la ('lUl] l OE bienes. econúmlr'o¡,: estún orde11ado:: UD
sólo en considcraeión a su valor en uso, ~i no t amb ién ~egún el va lor de 1m; bieneti que pueden a BU v[-'~ obtem'-l' por el cambio. Se
produre una· tra::,po;,::jeióJl de los bienes! al tf'rándosu el DI'den
dc su ,signm{,;'l c:ión. l' Cl'O si un bie n C¡;t ú ::;itundo mft:::: nIto, HU
ca bo du da que enLoUt'I:::: a1brún otro ha de J::cr colocado más
bajo, E sto e-urge ::.:implclllcIÜd de la llli:-:ma nuturalcza de la
e~wnla de Y3lm'es, lLLH~ IHl (:ondiwyl' ulrn CÚ;ii\ sino la ordllnaeión de Ius vft l oracl olle~ suhjeti Ya~ ~egún ];, signifi.:a óón tle los
obietos valorados.
L It H-U1p~ia(·i<Ín de la rB reru de lo~ rumb ios pl'od ue.; lu~ mismos efectos tanto :::r.bro lo:-: ya lorei3 ílubjctiYOE como sobre 108
ndO I'O~ ubjctiYos ¡le ¡Cambio, Eu ('~f¡~ ¡;a~o lambién ~o do HUlucnlo rle ynlor <'l111Ua purtC' tiene que enconlraren ('on Ull a opuc:..:ta
tli':.-mi nuriótl tle ,"~1iór del OL1'Q laJo. En }'(~n l i(lad; ('$ i nl'oncrh iblC'" In :dtern riÓJl de 1111:1 l'cln.eión de ramhio entre dos bienes)
de tal forma, qU(~ tl.IHbo<.: llef!:lH~n ti ser má:-; {'iu·n:oi. Y e ~to no pue{le cyitnr:·e por ItI. iUH'rpo:.::i l,j6n del rlincro, Cuando ~c afi rma
quo el valor nlJ.jet1\·o cid cnm bio (lel rlin cl'O J¡n, experiment ado
llJlfl nlLerntjóD: ,1l 11·Y qlle exponer cuáles hnn ~ldo las C~WSftS especiales tle e;.lo. apnrte cid p U ff) hecho de In amplia ri ón de la
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\',;:-fcrn del aa mLio, P ero nadie 11:\ oírm:jrlo nunca estn expliCa.OiÓ11,

' ViG:5cr empieza por el contra:3tc, a la mnncl'[J,. de lo:s. hlstoI'incloros econ óm]co~, ent,l'e la economía na tural y la eronolUla mouetaria. Es to~ términos no pueden ofrccer f1.qucll rt :1.b,..:tra(·,·ión
C'ientíflra ele conecptos I'luc ('~ 1:1 ba:-:o i.ndi ~p cnsa ble ele toda iuvc~ t.ign.rión teorét ira. Pcrm,:1nccc COJl f UEO ~i lo que :::0. int e'nta
rontr&5t-nr es. 1m e~tad() en el que n o cxi"lnn camhi()~, ('011 un
orden de r.:ocÍecl:I d bnsa tl n (' 11 (·l ramhio) o 1111 r,ontra~tc entre lns
('ondiciones del cambio dir"cto y lns clol eamhio illl liJ'erto ba. ado en el lI~O del dinero. P arere pro bab le que 10 q ue W ieser
intenta CR oponer un E stndo sin cflm lJio~ ft, uno (lr "n¡nbios según dinero, Este ('5 ~('g l tl' nm('ntc' el ~cntido en que 10B hiEtOrlarlorfl_;;; cron6miros wmn In:.: expl'l'r;;ioue:-: ecol1 omJ n na tural y eeouumía monda 6 a; y c¡::tn rkfinif'ién l'olTcspondc al C'1Il';3{) de la
[fii'tofin, ·dc~pub:: del dcsenvolvi miento com pleto de institurión
del dincro. lIo)" día, cunndo nuevo:; scctore~ p;cogrMico~ o
llUeva::: esf('ra~ ele' commmo ~o atraell a la [tdiyidad tftmhim'l:l.:
! ;x i~1,e una t l'am:icióu d j l'l~('ta de 1I 11a C(lonomin si n l'umhiCl;': a una
("I·on om.ÍíL mondarl a; pero (',.:.tn no 1lit nt'w'ri rlo Sl ClIl 1Jrl' :l:-:í. En
lodo r n.~o ('orrespnudc al cronollli ¡;:f,a hacer una ela l'll cti:::- ti u('ión.
'Yie-::pr n03 l t:~bla rlp l intii,·itluo ,q ue babil::t en lü ciUflad y
que tiene por ('. o~tl1mb l'c pn~n.r ~tlE vnca.doncl: VPl'i1rU cgas en el
I'am po, dond cj 2icmpre r lH'lICntl':l precios bnratos. l.:n :lñn, cuando este inclh'jduo p!nte de vuC'nr.-iones, cn!'uentra qur lo!-; pn'.,.íos Be hall elevado repent inamente en ,todo el p a í~ i In. aldea
l H~ Eiuo mh'ntrH8 t :mto ntrníd n nI {'am po de Jn cconnmía monc~
¡arÍ a. 1..05 I'n mpC-sillO';;' v€'ndr.n uh ol'.'\ EU leche', hm' yo:-: y [tve~
.'n 1ft ri udad , v exig('Tl tIa ~n.., yü:: Í.tantes vernJ1jego:;:; los precio:'.
que pued ell (':-perar en el Illereado. P ero lo .que ·Wi r.~el' d r.~(' ri 
he aquí e, .(¡Io la mitarl ,1el proreoo. L a otra mitad tiene 11I~m'
,'11 la c.iun.arl, (londa la lrchc, hUCY03 y aTes <)U(, IH'udcn al
lIlercndo procedellt e::; ,de las nucy n ~ fuent.e::: de pl'odurción en
la :tlclen, fJ1:uüficstan una tcmlt' l1cia hacia una I'edu rrjón dc
pr~cio . 1.;11 inc1 ui-;ión de lo que hn ~t,a ahor:l 11 ft ¡:ido un a cconotnía nat ural dentro de l campo de un sistema nc call1hiof' J\O illlp\ il:a un alza un ilateJ'al de los precios, si llo una n j1:el:ll'j(¡ n de
lo:' mi~mos. Se pJ'odu ciría el efn'do contl'n rio mectifll1te UJliI con-
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tracción tie b esfero fie l sistema dc cambio; tendría una trndell-

61a mmn...'1elltc. a 1.lufficntal' las diferencias entre' loS! precios.
T~do ello nos. Ille,lillll a UD utilizal' este fenómeno; como hace
" leSel', pttra JlI::bfiC'llr afil'n13('jone~ :l('c,rca dp. las v nr iarioncs
en el \'a lor objet ivo de cam bio de l <lincr o.

§ 14
Pero no obst a nte, ci progrc:-:ivo numonf o ele los pl'el:io1:i y ~ 11
c~mpl e' m :nt o, el descenso en el vn.lor de! dinct'o, pu o c1(~ ~nll'V
b,len exp IJ c!1rsc, desde el Inrn to de vi~t a monetario, pO I' l'eft' !'Cl; eHI , n h¡ naturnle7.fl ·del. dinero y n. li1s trnnsHcf:lonc:-l 1n00Wt.an as.
~~a. moderna l.eorí? eh: l,l:s prefiio::; hu l'Xpucsto todas ~us propO:::-lclOn?s, en rOD!-IIdern r!Ull al el\SO del 1':l1llhio «íml·to. Aun
c~alldo Incluya n yc.('(, -:: el i'!lmbio inl1irrt'lo dentro ,le :o:u e~tu
cI~n, no tienr ~tlfi(·it:-ntemen (' ('11 l'uenta la pe¡'uli:lI'idarl de l c:\mb~o, que
npoyll en (.} au~,\:jlio del medio {'omún elfo ('nmbi o o
dmcro. Es clarll que (>:'-to nO c{l!l~titu~'c una ubjeción :t la moderna leoría de lo" rr~cio? T.• , leyes de 1:1 flctcrmillfi66n de
los precIOs que h. est ..blccido pnra el ra"O de! c:lmhio d iredo
son t am bién Yálj da~ parn r 1 ind irecto, !:iÍn que ":0 nltere la ll:t tu:a.,It'zn dc ~n (,fl n~bi(J por e1 11.": 0 del dine ro. Sin rmbnr go, el
tcon co del um erO t,]{' IIt' que cn/ltribu it' ('011 imp()J' t a n tc~ a,rlifiÍones a la ,teoría genera l de lo1! PI'E'{\.lo:-; . Si 11 n po¡.: ihlt-> r\l !rl prn rlor
l'-l'ee , que el prt:)'í!io exigido por un prohabl G vl:lHll' r1 ür es dcmaslHdo nito, porqu e no eorre8Jlondc. 11 HU valonu· i(¡ ll suhj otiv a de los bi enf:'~ en n1C'~t ión . no ~t'l'ía factible un C'fl ml lio d irecto, n m (, ll o~ \le el ¡;: lIpllt':::tO \'QD{lcdol' redu zc':) :-lU demanda.
P,ero en el. "?l,nbio in[lirc·C'toJ jut er\"inienclo dinero. (>xi...te todaV l a l~ posllHht1ad dI..' que ::5C IIc\'e a ca bo la lram:ncción sin
DE!c~l{larl de que ~c dedúe onn. reclucción. En ejc'rtas rircu nstanc~as, e l sup uesto romprad or pUl'de uccidir~e n pa~l1 r el a lto
prec ~do dcmnnrindo} ~i similarmente espera obt.ener un mejor
precIO del ~lue hab la r.n lrulado n los biene~ y ...:cr\'ie ioi; d{' ] o~
cunle~ qucrta dcsha~cr2(>. E u l'ealirfnd é~t.a Eerá para t" l ~upurs
t o C'ompradol' In ll'lrJQr form a d~ ohtenf>l' el m¡Í.ximo ck vf'lltaja8
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de la. tl'an ~acci6n. N aturalm.ent e, n o suce'der lt eRto e n ('aso~ corno
lns t.ranEfiorionC$ de llol.a o en el regatco indi,;rlual dc 1", prcrio~, cuan do nm bns pa rtes cooper an inmedialament.e en In ckh"rmin ación de los precios y son, por lo t.ant.o, tnpOt'{'s rle da!' una
cxpre.~ión directa a ~U5 va lor aciones subjetiva:-! de In. mercnncía y del medio de cambio, P ero ex)~t.cn cn~OR pl1 q ue 10:-: precios parecen rlclerm inados uni lateralmente por el vendedor , eEtando el ('om p rado!' obligado n renunciar n In. compra cua.ndo el
precio dfl mn.nu ndo ce dcm a~ü\d o aIto, E n este caso, rma ndo In.
" h,teneión ri el com,prnflor indica a l vendedor qu c hac,tin\o!o
demn!o<1:ldo }i U demanda, puede éste rcdunir su ~ p l'ecio~ oU'n
v ez (y , po r SUpllC81.0, nI lw cer Cf::t,o, pUflde posib.1 cmentc .ir demasiado lej os o in¡.: uti (:icn t.ern cnte ) . P oro) unjo ('iC' rtM\ r: oudi r ione:;;, un diferent e prorcdimicnto pUNle ~u stituil' a es te p¡'oce:"'o
de l'orlC'o. E l compr:1dor puede c:onvro h' en d pr€!rio demandado
e inten t·nr re~ nrci l'sc de otra p~U't-e forznndo los prC't'10s de 10:-\
hiellcE f]ue tiene pur,", \'cndcl'. De esta fo rma, un alza en 10-:
IU'cC"io:;. rlt' lo:: 3.l'lÍl'ulos nli mE'n tieio~ puad!' inclina r a los ohrl'ros a demandar sal!\rio~ más allo~. Si los emprc~ario!'\ aecedell
!\ la demanda. de lO!:: ohrer o;;:, subil'fm e1lo~ a ~u v(>'z. 10;::- prec j o~
de :sus p]'~durtos, y entonces el pl'odurtor de nrtíl'uhJ~ a.liroenli-

d O::i pw.'(ln

q lliz'[l-.( ('on~i rierar

(',.:te al'7.i\ en lo::: l'rrC'io~ de" los pro-

du rt08 m anu raetUl'fi.(IOfl tomo u na r:l7.Ón pnr a u na nuenl (lIza en
los prcn-ios de 5U ~ p roduotos, D e e~t a suerte, los nume ntos en 105:
precios sst,An c::: ln bon f\ dos en una {·IH.lcntl sinfín1 y n ndie puer\ e indicn.l' dómlp p.. t á ::u princ,jpi o y su fin o cuú\ f>S In on.usn y

,,1 cfe ,··lo.
E n la m or\c rlla político. de ven t.a " representan \ln pape l preJ)onJ entlli n lo,;: apre('ios fi jos" . E~ costumb re que lns Hrn.rtcls '·,
'· t r\l t ~·' ~~, flll l'e!:u mcn , todos 10-;; monopoli o!3~ i nrluycn clo e1
Estado, fijen los pro"ios de sus produ ct os indepp.ndienteruenk .
:\in consult·ar a 10:-; rn mpra dores, plle.c:; a parecen como di ctnndo
tOl! precios a l eomprnctor. L o mismCl ocurre frecuentemente C(JI1
el comercio al por menor, Ahora b ien, esle fenómeno no e~ ncdIlenlal, sino un fenómeno inevi t able del mere:\do ile~ol1Cnni7.::tdu.
0n é!;te, el vendedor no Ee pon c en contn"to f'nn torIo:: ln~ rOlTl prnclore~J .. ino sólo con al gunos individuo:;;: o grupo:::. El rcgateo
¡'(ln e::tl' !)rqupño número de pPT'<::onaE- ¡;:f>tÜ't inú til J pnrqllt' no ~ou
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{11l1('urucute Sl11:! va loraciones) sino las de todos los posibles com-

pradores de l bien en cuestión las decisivas para la detel'mina-

l'ión de los pr('(·io:o:. En consecuencia, el vendedor fija un precio
que: a bU juicio, "orresponde aproximadamente al precio que
debe .er (teniendo siempre en cuenta <¡ue e3 mús probable que
.c iucline a un p,'ecio más bien a lto que baj o), y agullrd,mrlo
ve r la IICtit ud de lo. compradores, En todos aqueUos casos en
que apareCQ fij.nrlo los precios un ilatcr ahuente, careCe del
eXH .. to conol:imionto de las valoraciones uel compwdor. 1, 1 pueril' hacel' suroslrjones mús Q m,ellOS correntas) y ex if:t.cn vendenores 'lue po!' la muoha observaoión del mercado y ele la psico logía de Jos {:o mpl'adore~ ha.n lle'gado r:t :ser verdaderos expertos en esto; pe.l'O 110 puede haber corte za de ningun a clase.
En derte, tien en ~1 1l1f'!ll!no qur.: ha(' e.rse r/dru los de los efectos
dc proceSOR futuros p inciertos. El único c·amino por el que puerlen ilegar los yencledol'f'8 a obtener un ronorimicnto veraz
tll'Cl'ca de Ifts ,'alOffH,oln)1cR de los consumidores es por In experienda y lo~ fl':1Cn :)u~. Por ('onsiguiente, ello:... Hllbr'n los precios
hasta quP lH Rh~lcllci6n clr. Jos ('ompr8rlorc~ les: indit'un que se
hun exnedillc dcmaEi~do. Pero aun runndo el prcl'io puerlc parecer dem n,iado nito, riada el valor circulante d,,1 dinero, puede
01 rompr!ldol' pn~arln iodaY"Ía !:j anfdoglUllcute p uede fRprrnr
f:ubiJ' el prct'io que él '·fij:l.", por creer qne esto le ronducirú,
mn< rá pidamente" la ohtc'lción de su fin que la ab8tenrión de
In "ompl'a., ~lle ])l1luem no tener", total etcnto dUl'ante un lar~o ('icmpo, pl'oduciénrlole UDa 8cri-e {h1 incoll\'elliencin,s. En taJCA: c:irounstu.n chls se privn n1 vendedor de su único freno di.caz
Robre la moderncÍón de lDs ]lTe'cios que delUanrb , E l ve que eHtos J_H'er.ios f:le pagan, piensa que 103 beneficios de sus negocio8
aumentan propor"ionalmontc, dcscubriendo sólo de un modo
¡~'aduu l que el deseonso rn el poder de compra del diuero le
dC;fJojn do part,e de las ventajas que ha obtenido, Aquellos ~ue
r.uidadosameul-o han estudiado la historia de lo"! prc.do3 tienon
que convenir en que et'te fenómeno se repi e un incont.ablo nú11181 C ue vece, No puede ncgar.3e que muchos de estos aument s de precios han reducido vcrdarieramente el valor del dine''o, poro no ha al!.erarlo dc ninguna. forma las reInciones de camhio elltre los otro:) bienes económico en el grndo dE!'~cado,
1
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A I objeto de prevenirse contra posibles crro res de interpretación, habría que manifestar explícitamente que no exi.te ninguna jusLificación para deducir de esto la conclusión de que todos los a umentos de precio hayan oc unido de estIl manera, y,
pUl' lo tanto, ljuizíi.s para suponer que existe una relación fija
de cambio entre Jos diferentes bienes económicos y los esfucrzos humanos. Para ser consecuentes, tendríamos entonces que
atribuir el alza en los precios en dinero de los bienes a los baldíos esfuC'rzos de la codicia humana. Un al,. en el precio en
dinero Je u n bien modifi ca, como regla general, su relación de

ca.mbio con los otros bienes, aunque no siempre en el mismo
grado on qu e ~e 'ha a lt erado su relación de enmbio con el dinero.
Lo~ p:tl'tidn.rios de b . vers.ión mecánica de la teoría. de In uantidsd quiz:1s admiLan la co rrección fundamenta l de Cota rlirectriz del razonamiento; pero aduciendo todav ía ~ ue toda vl\riación en el "a lar objetivo de cambio del dinero que no surjn
de cambios en la relación entre la oferta y la demanda de dinC'ro Liene que sor corregirla automiíticmnonto. Si 01 valor 00jetivo de oambio del dinero dest'ienrle, su demanda ha de 8UIllpntar ncccsar.b.mentc, ya que para sati¡:.faccr ('1 \'olumen do
138 trnn.s3ccionC's es nccc~nrio una cnntidnd mayo )' nr: dinero,
Si fuera Do"iblc ronsidcmr l:t demando de dinero de lUla comunidad '<,omo el cociente de dividir el volumen do la' transaccloncg por la velocidad de circ'ula.eión , e:;::tt\rín (':.,in ohjHtiól1
justifieada, P ero ya so 'h a pUlwto anteriormente de manifiesto
su ennr. Ln depend cncia de la demanda (Id tlin ()l'O , do cond icion e, obj etiv"" t ale, como 01 número y tamallO de los pagos que han de realizarse, es s610 lm a dppenclcue:i a indire<'ta, por
Iltlsarsc en laR vn1ol'fI,ejones subj etivas de los individuo?. Si los
prcrios en dinero de las mercandns se 'hall e1evado pxigienrlo
ahora cada compra mayor cantidad de <linero que ante" no , upone esto una caU8a necesaria para -que los inrlividuoQ aumenten sus "stock." de din!!ro. E s muy posi ble, n peenr del alza
fl(' precios, que 10 indj"iduos no tengan intención de aumentAr
:-rll!!! reservas ni S1j~ demandas de dinero, P l'obitblemrnto ~c ~.;:
fo rzarán por aum~tar SU3 ingresos de dinero; en efecto, esto.
1'< 'n1" de las formas en que ,e eXpl'eEa el alza genoml de los p"el
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cios. P ero aumento
los ingresos de flinr ro 110 e8, de' ningún
mo rlo, idéntico a n Ull.wu t o uc las r('S(' l'\'fI~ d(~ din C'ro. lEs posi-

ble que la:.; demanda}: .il1di\·idllalf~~ de dinNO Hlh ¡\I1 (~on los
pre'cios ; pero no exif;Lo (' 1 mOllor fundn.lll onLo para f-l uponel' q ue
esto terlga. Que ..,u ccuer, y pn.rticu1al'fficnt e para considerar que
t al f1.umon to se pro Jucirrl en t:-li grado ílue se anule' complet:1.mente el efe(·t o de la clismillllc:ión en el poder de compr a de l di .
l"ll' ro. Con la mi í'ma justifir[}ci ón podl'Ínmos (Jonsidcrn.)' el s u-

puesto contra rio, estv es, que la anulación de los gastos inneccsueioa del individuo, n CHusa d-el alza de los precios, condlil'i r ía a una revisión de laR ide'as rela cion a das con el nivel necesario de las reservas de numcrarios ~ y '1ue la decisión resultante
no !Seria riedament c pa ra un [lllWentoJ silla qui zás m áf.\ bien,

para una flisminUl' jón en la rantidad de dinftro poseído.
P ero otra vez hay que hacer observar aquí que se tra ta de]
pro blem a .de una v a riación producida por fuer z.as dímímicns.
E l est.ado cst¡fi.tico, parn el cual sería n vúlid os los razon mniento s de los partidarios de' In ver~ión m c~fi.n i ca de la teoría. de
la cantidad, se altcrn por el he cho de qu e necesariamente ,c
modifi can lns relaciones de cambio en tro las mecánicas inclivi -

dm:de:::. Bajo ciertas cOl1(l1ciones, la t.é rmica del mercado puech'
pl'on l1cil' el efecto de exten J er t ambién es La modifical'ión a In
re ln('Íón (le r-umb io ent.re el di nero y ot ro:.;. bitm e!": econóHl i ro~ 111.

§ 15
b::.; frceuon([' t'nco ntrar el asc.r to de que el ktmafio de la un idad mo net.aria ejel'l'e mm cier ta influencia en la determinació n d ~ la. r ehu'ión de <:a wbio entre pI dh wro y 1m; dem ú¡:; bienc¡:: f:'f'onómico::=. . A (' :~.tc rc~pecto; :-:e d ice qu e una unidad 1110netnri a gra nde' tirn dr a subir tos prl'cios en dineru de laf:! n1('l'enncítls¡ pn Ülmo q ue un a UJl ldad monetaria pequeña c;" PI1) ..
bahlc que numcnt u el PO(!t:'1' ndr¡uÍEith-o del d inero. Esta ~UC'l'-
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te de' c Ol'l ~jdel'n ('.¡O)le8 reprC!3-ental'on UD papel im port;1nt c l'l1 Austria a l t.ie mpo dB la regllbf'ión (le la eireulacjón en el Añ o 1892,
y siendo ('.aw~a -rlecisiva ele que se ¡';llstituyern el guld8n , llu idatl
de grl\n t n.m:1ño, por 1ft. nueV:1 corona o modi o gt¡ldC.'ll. Pero difícilmente puede mantenerse esta afinnar ión en lo (llle afecta. a
la detét mínaeión de los j)\wioe al por mayor . P ero pn 1"., precios al por m enor nay qu e aclru itir que el ta m año de la llnjdad
monetaria tiene unn delta ~ign ifir. aci.6n , quc) F'in ('m hu l'Ao, no
cOllYic'll e exagCl'ar (1).
E l dinero 11 0 e~ IJl(1eiinirlnme'ntc divisible, Aun e·on b nyud n
ele lo::.. ;:.;us t.it,1.lt.o~ d (~ l dinero para eXpre SH1' f:Umtl :;' frHl'(~ion,dc~

q110 p l l1' .rtl znne,~ tónnie:l ... no pue¡lPIl cxpref.lfl.l':':t~ conve)licntcule'l1t.e COJ1 el material ll~()tle(ar io exist.cnt,p, (un método que EC ha
llcvndo a. la perJección eJl el mod('!'uQ Úi3t ClllH de mOHedas o.ivision:ll'ias) , purcc'o otO! almClltc imJlot:ible p l'oporc'ional' 311 rQ-

illCl'Cl0 tocla~ 1:18 fracciones nücesaria~ dc nnid:HI monetaria en
fmma adc€"l,1iHln. íl lo:=; rC'f)uerinücntos ele r:'¡ pid3S y '3eguras
Lr an~i.H'('ion ('<;; de' nep;o('\ o::, En r l r om c.rclo nI pnt menor, ha de
lu'udiJ'sr. ;1 ~('c;.;.rl,.rifLI1;(:llt c [1 1 1't~t1ondeu afl. (úfl'iI.,.¡, Lo::: pJ'(·('ios al
por lll c. nOr rl(~ Ja~ m~l' ("nlH'.íns m('llOS \' 1I1i o~nR (y pnü(' ¡\.. t08 están los prC'cio!-l de lo,"!- artír'ulo:-:. m ílE imporlante'::: de llí30 diario y
10:- (le (,lf' rto;;: :;:cl'\'lr' ín"l, laleR r'o mo pI de rorrco~ y t.rHn~por te
dc llluiajeros en tntnybs y ferl'o r.n rri l{'s) t.ienen que ~.¡ iu f:t.n rfl.c
do a lg un a fOl'lllft a 111 mone úa de qm' :::c rl h;pODC. ~olnrn cnt,e
Pllede rle,iat' de r~o n s id ern 1'3e b "moned a ') en e.l ( ' n ~(J {le mel'cnnt'Ín s cuy n Jl ~ttlll' 3Icz[\ le.'; permite subdi\' idcrse en h ('llntir.b,l
dt:'~e'l.l d n. I~n el ('fU.:,1 de mCl'cnocÍa::; difí c'.i lmrntr, divi~i blcs, los
precios de lns m ás p equeihs. l' a ntid a rl c,'3 qu e (le. ell n ~ ::e oIre('f'n p~l'[l 1:1 yenta illflependi C'nt p tirl1Cn que eoin<'idir ('ou el \"[tlnr dn u na o v a rias de I n.~ monedas d. isjJo n ible~. P f' l'O rn el l' a~o
de ambos gl'UpOS ,le 1l1eJ'{'tiTIl:Ía<..tJ f;C difirullan b,5 cuntinu[I!?:::ubd ivi:::.ioncs de Iu.3 cantidades pa ru 111 Yr11t.n a l por menOr po r

('1 h('rllo do qu c los va lorrs p eq ueñ o~ no pueden CX Pl'C','3f1,r se en
la moneda corrient.e. Si 1:1 más pequeña mOll erla ha('c'!onnl di ~
p oni b1e' es dernm:1fl do grande para

(1) Véa.se tambi én m i a rticulo sobre «Die allgerneine Teu erung
1m Lic hte der t heor esti chcn NatlonalOkonomie» (Archiv für Sozialwissensehaft, vol. 37, p ág. 563 Y sig,
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M en ger : B eU·.,.iiflc : u.r H' ii1l1'U11·J/s!ra.a c

Jeua, 1892, pág. 53 Y sigo

('xuctfl.mente el Pl'(, \1/,

OstCJTcich- U n!ltli' ,

188

cio de alguna mer('anoía, puede reEo]vel'sc el problema cnmuiando varias anidades de ,lA:! m~rcancías por una parte, contra
una o más monedas, por obra. En el m ercado al por menor de
frutas, legumbres, huevos y otros artículos similares) es fenóm eno corrienle prec ios lales como dos un idades por tres Ileller,
cinco unidades por oebo heller, etc. P ero, a pcsar de osOO, 00dav ín queda un gran número de pequeñas cautidades de valo r
que DO :!B pueden expresar, Die~ p f.enn i~6 de la c:il'culaci6n del
E,tado "Iemán (equivalen!,e n .. _._' -

2 7.900

§ 16

Comentario metotloLógico.
En unos comenta rio, dedicados" In pIimcra edición de este
libro (1) se ocupa el profesor W "lter L otz de mis rensuras conIJ'a la ex~lieación que hace Laughlin del valor tlel g ulden de pInta austríaco en los nitOs 187n-1S92 (2), Sus argumentos son par-

ticularmente iIlLcre::iautt.~s, por eU¡HllO ofrecen \1l1a cxce1cnt.c

"k. de or o) nO podían

o

oportunidad pa rCl demu,trar 1a dir e.reneia que existe entra la
eoneep<¡ió n y sol uciót1 de los problel~as en la lllot!crnll Looría

expresarse e'J) mon ed a de la.. circulación austr íaca de la corona;

eeonóml(!a bl.L;md n ~ eb la t eoría. subJetlva del Y;Ü~l" , pOI' un ~
arte, y aquellas basadas en el procedimient,o elfllllfleu rrcnllsiico de las }¡i~tóricas y sociopolitic.nment,e Ol'lent:l.lla~ c~etlclm:
de SchmuUcr v Urentano, de atril ptlrte.
Según el p;ofe,or Lot.z, es " una eue;ti?o de g~,sto" el que

11 h eller (equivalente a -32 8",000
- kg. de oro) eran dem",i",lo
.
pequeños; 12 ,hellCl' (oquivalent e n 82,000
3 k"n ,le oro) eran rl cm nsiado gran deE. Consiguientement.e, ten ían que -existir pcr¡uL'iia.<: tlircre nrias entre los precios. que, t1c otra form a, sr
hubieran man tenido igtmles en ambos pa íse~ (1) .
Es! " temlcncin .e inlemifiea por In circunstancia de que los
precios de los bienl'~ y ~erdci o~ más comune~ ro expresan ac tualmente, no s610 en frarr'ioncs de la unidad monetaria que
pueden ser cxprcendas por monedas, sino en Gan[.idadcR que' se
rorresponden lo mús eXll.f'tamcnt c posible. ron las denominaciones de la mOlleda , P aru todo el nnmrto as cosn fa miliar la.
tc:.1.dcn!:la ·q ue 10,'3 prec ios al 110r' 111f,llOr mani fi e~tt1.n hn cÍf\ el

:' rcdondeo " ,de HtlS p re r~ios) ba&t1n dosc ~s Le casi cnteraJ11c::nte en
la8 denoH1lrH\t'loncs del di nero y sus ~ustitu tos. 'Toda vía ma ..
)'01' es la signifi('tlrión de laf' dcnomin nciones de la moneda en
¡'elndón eDil ciert,o,~ precios t Jue la t'{):,Lulll.bl'c ()l'denn. pagar cn
unúmeros redondo::: " , l . as propinas, hOlloTnrio~ .v oLros nná.log:o~ Ron ejemplo~ elocuente::: rle e~tn.
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:l mi~ 3r~umenl05
5C les r econOZican nlgun valor ,
ellcuentn~ "notilblc~" . D ice que (-1 mismo no e:=.tu.vo
piu ue acuerdo ron t>l punto de viota elr Laughhn,
mencionada infol' mfWió n de L augl llin , q1le hu {'c f'U5
:l

El n~ l~s
al prl~~J
hnstn

la

u l'gu~nen

tos bastanto proba bles por lo melloe' . En efecto; L augJ¡[¡ n le
f'
ue " en aquello. época recibió la informaClOll procedente
t iJa q
fi
.
il V '
de
del UI á.S jmporla nt.e eet,nble'cimieuto Unn('lcro e. ' lCJl:l , •
que In gente co!lt,nh . C011 el herho ele que el ~ul,dcll-pajlcl se-

rín convúr tido con el tiempo a uu tlipo u utro ', ,E l pl'Ure~~r
- ele ,\ ('....·Lo·, "(','CJ' tHDlcntc ('1'n tn11lbi.{>n de )mpOl'tal1C'lH
L ot Z fina
que ln r ircllladón del gnld1\l1-plat a Y papel fuern (uantll>\Ll\'Omente muy nHJtlerada. Y qHe (':o!tos mcdios de .pago fueran n c~(' p,~
tados por lo, b nlll'o>, público, ." ~\1 vnlu!' llollll."al. 1)0 to d,"' 1O~ 
TIlas, ln~ su pm:.i¡,ioDC~ del 11111lr1p al csbblt.!'e ln:lCnln fin.1.UClel ll
de Viena. con l'(';p€'do nI 1.1 t uro 11.0 hall temu~) cfm·to en In
}oración intcr nnC10llal del gultlen- papel nustl'Wrll. Por rOuva ,
.,
. . ' ffi n ¡
I
uuient.c, y en yl¡;.ln de t'~ta ilÚllrmaClOl1. cst.a JUo 1 e r n e
I

,

,

i.",

(1 ) P or ejemplo, el f ranqueo de cartas de los paises miembros
de la Unión P ostal Internacional,

(1)

Jahrbütiher [i'·( NatifnutWlwnom1i3

XLVn vol., págs. 86-93.
(2) ef. pág. 126 Y sigo
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Stat!st.ik,

m

serie,
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alribuir CiOfb " cr:1I' iclud al argumen t o de L nughlin J a pc~n r 11(1

yon :'Il isse-'"

TJa mi~t(,l'lO.;a ('ulnu nir:wiúu fJ lJe )¡.t "más illlportunte f'flSU
fin[llwicl'H. dt> Yic.na hizo a l .!tugh Iin, .v que ést e entregó nI
profesor L ol z¡ rué un sccret o de PolicMnelll., Los irllluffiCrn ble::i
l '

aJ'tí cu lo~ d<ldirfi(lmi a b cuest ión de lo.s patrones m.oll ctn rio'~1
apareciclo5 duran te el elceellio de 1800 en la P rensa húngara y
austríaclt, l'::.:pc('ia lmcIILc en el N('11(l Fre-ie P1"c.'ise , ~ upon íill1
siempre q ue AII:-il'ia-Hu ugria :-::c ])n~a.l'ín ni pn t rólI-oro. L a preparación p:ll'a c4 .. medida fué ya h e0ha en 1879 por la s uspensión de la lib,." u" uña d ón de la p lnl ll . D e tndas fo rm aR, la
pruebo tifo e:::lc J icl~ltOJ qu e un ~e lIic.I!Jl por wHlic (:\1 m{~nOF:, 110
PO}' mí), tic n i n!!:lI11 <.l !I1unCl'a !3.0IUl· io rtll l'1 prohlema ( ltlC . rtO~
afecta, rOlllo apa n'ld clIlC'nte ~ lIpn lJt' (JUl' le) h~('c el profesor
L ofz. ""8111/ ;ndil':l :-:itIl Jlh'ml·l1h· cuúl (':-- el prohlemn q ue ten emos (lUC t'C';O:O h "l' I'. E l 11lIcho (le que cl g'1I 1dpll ih:1 :1 ~er cooyel't ido en 0 1' 0 " eoll 1:'1 liempo" :. "a Ul\ tj po 11 oll'o') no exp l i~' u
p or qu é "e vulul'ó en nrtll el ijrmpo n. llIJ t' i(\J'to tipo y DO m ú~
a lto o m:1:O: unjo. Si 1' ] guIlIell jba !I l'oJly el'lir:-c en oro y 108
('ertiru ' ado~ de la D eucIa X arioll.ll CIl J!."ulth'n,-= . ¿('ümo
neaec('r q ue hJ< hono.' de 1.. D eUfln _T"e¡oIlal portado,," ,te interés nu ~c ya lol'n",pll flO], ('n6 111a de lo:o: gl1 ]d(,I1~, en billete:;:. y
nmoned':l.CIIJE. q ue no cran portadores df' interés? .E~o e~ lo qu'(,
11()&Otl'O:-:' tt'n f'1ll0~ que rxplirft r . .Es e'.' iden te q ue n ll e~t ro prubl(,m[l (,OIlJiI'Il :'r.:l, r X:Wllll11enlc cn ('1 punto ('n q llt> lo rernlinll el
pl'oft':o:nr J.lol~.
v,:=:. ('icrto C¡WI el ]) I' CJf(\;3tll' T.. oÍl. c:-:. h\ d i :-;pti(1,~ to 11 ad mitIr que
i'ldl ¡·ttlmbi 611 de iUl]Wl'j)tll(·j;¡·; qm' la Cil'Cllbrlljn clc' 1 g\¡Jd on
pla.tn y papcl flll\l'I~ " ~'u :tl1l itn ti r;lnH'nir muy mot!cl'ad:l"; \' admite la "Hlidez dl' una tl'!'('Cf f! cXjllir:lC'¡ón ::uJ ic'ional:
di'
que c:::tO:::i mcd io:, de pn.¡;O~ fut"l'on !tcC'p tn rln ... por el T ef'ol'o a su
" filar nomina l. P ero b, TC'J:!rión -< le {';o: :l:-' explirRrionc.;: ent re f= í
p en unn0'C lorlnYÍo oh,"ur:1. E , po,ihl. que ni profesor Lo!z
no se Ir hayn oClll'ritlo qtll: la primern y la sogunrla son difí"ile~ de ('(l!lcil in r, P Ol'l')UP ~i pi gnlrlcn fui" ntI() i ndo ~fil o en ('OlJ~ i llpl':H' i 6n :\ su t'''l'llfllUl CO ll\" e r ,..:ü'm 1'11 oro., puede .;:u pon ('I'~C
CjW' 110 pn ,duj crn gr:llldf':': rlif(lfN1Ci a :-: pI que hubiel'iI In /lS o Illp .
no;.: gulrll\:1S en tÍl' c'ulnrióll; por cuanto J ().~ fond(l~ di:::ponih lr .:.:

¡')Quin

ia
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para In coo\'crsió n no estnban limilados a tilla cierta ('a nt,id!.l~ .
I!;I tercer intenlo d e cxplitación m reec por COlllpletu de valIdez, "fU que eJ " valo r lIominar ' er:l sólo el "gulde'I1 '! por se·
gund:\ yez , y 10 que ::!c quiere exp licar \'('l'daderamcntc C!'iel poder tlU4Ui:-:iti vo del gulcJeu.
E l proccJimi ellt o que adopla '" prolc,or L"tz para 1'0"01ver un problema de la cieneia económica tir nc llcccsR rj t1 mCJlt.~
que Il'aca ~a,r. No e8 sufi eienlc re coger las opinioIlt,:: de lo::! hom~
l
brcs de nc"'ocjos (aun eU:1udo é~to r:: senn " importantc:-5 ! o 13 01'H
tcnczcan n'C': ca~as "import,untl':-5 ) y ofrecel'ln~ al plIhl icoJ adOl'nada s: eOll Yltl'io:-: 1)01' 1/110 purt e 11 }JOI' otra, algún nclm'itmnos o
" (e
1 "110a.sí y uo a rod:ldu <1e d,. u" I11~ f 01'nllr ~, L-na ('O lC'C{'Wll

ollas" no es Ullll ('iCIH'ia ni ll1u ~ hi:.:ittlU meno:-. [\0 t:lXistCll fundam entos pal'n utl'ihui r l"igll.ifif'ac-ión de au tol' i d~t1 n las Oll~Il~O .
nc~ dc ] 0 :0:; llOml>re:, ell' nq !;ol'io::-: ; pa ra la cconUU1I11, est as opmlOnos no son mú:-: quc' IUfLte r i!d .le trul.mjo que lUl y que \'a lorar,
Oun.ndo el h OllturO de lll'gtwio:-: trata de cxp]leu¡' algo) resulta
tan " t eórl('u " (:om o I'uahluier otro; n o ,h ay l'azóu pa ra oar una
prl'fcl'enc.:ia It las tt!Ol' ín.~ del comerciante práctico o del a.gl'i ('ullor . E ', I)or cjell1p lo, imposible probar lu leoría del tost e de
prod uttci(¡:J ele lu antigua C~I'ueln, Rcudiclltlo a In:; inn umerables
afi l'm ~ll' i onc~ de lo~ lllllllhl'ce: d~ llegm'io::: q ue " explicnn" l a.~
\'f\fiucionc-' en 10:-1 precio .. por la~ nll'i n f'ionc~ en In~ costes
producción .
. ..
Actu n.lnleutc hlly mur·hog qu e, por la l'nonnc t\ I'II111UIilCIOll
ele mtll'el'in l, han pcnlid o t-IU idea do lo r::: pedGrn rocntc GCOHÓ rnico ('O b éxposieiójl ~' t::oludón de l Of:: problcrnltl:ol, 'Ya, es. Ihorn,
de rC{'(ll'da,l' que la f'o cmnmJ:.t es alg,o di~tiut(J del tmblljo del,
infol'.lnl1.dor, cuya 1110n1' ('s pl'egunta r ul bnllqu C' t'u X y a.1 magnate de l \'olllCl'rin Y lo qar ellos pien:-:1I1 ele la Bit.uaeióu ccu-

uc

llómi cH,
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CAPJTULO III
BJ.J PHOi:JLEllA

mi

L...o\. E..-X1STE...~cJA DE DIFERENCI AS LOCALES E"N EL

VALOR OB.TE1'lVO nT;j CAMBIO nl<:L nINEHQ

§ 1.°
D ejemos " illl Indo por uhom la po,ibi lidad del empleo conjunto de varias ulnses de dinero, y supongamos que en un distrito dado se utiliza e.v:lu:·'¡vum ente lln~ c b~e de dil1ero como
el medi o Común de CUI¡lbio. El prob lema de lua relaciones reciprocas de CHlllbio5 de diferentes cla:::e!S de dillCl'u rou::::Lituirá.
la materia del lJráximo capítulo. En é....:.t~ comenzaremus por
supone:!' un !!cctor geográfi co aislado de cualq uier tamaño, }"
cuyo.'3 habitu ntefi l' Oll'tCr cjcn mutuamente utilizan do un solo
bien como mecli o común de cumbin . 1\' 0 ~upOlle una difel'cnci::t
inmedia ta 01 que imaginemos: e~bL región compuesta de varios Estados como par,te de un exiPnEo Estado o como un
Estado inr:hvidual. En el curso de nue~tro razona mienlo mencionaremos ciel'tas modificaciones iIl eidentales de la fórmula
general I'esultllntcs de dil~rellrias en el concepto lega l de dinero
en los dHe'r entes Estados.
Ya !:c ha cxplicado nut.erio rmente que do~ bienes oconów i1:08, de r.im ilar (,.' onstiturión ('11 t,odo~ ElI S otws re:5pedivo~, no
se consideran como micmhro;;: de la misma cspe'C'ic Bi ambos
110 están pl'opal'ndo; p:IJ'a rl com:.umo en el m ismo lugar. Pur
muchos motivos purorc m Ú8 conveniente co nsiderar los bienes
de CliJcTen fes .et:p~('.jC;3 rcl{u.\io n ~dº8 entre si como bicl1(~fi de orden
~u perior e i nferior (1 i. Sólo ('11 el ('uso riel dinero es pcrmieiblr en cier tas cirr unsLanci ae: igno rar ('1 f9 ctor de b posición
en ,el e~pacio. PorllUC la utHitlnd del dinero, CII contraste l'on
(1)

Véase pág. 81 Y sigo
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la d e los otros bienes econ6micos, es, hasta cierto punto, 1nrlBpendiente de las limitaciones impue"tas por la dishancia geográJica. L os cheqllC'sJ 'Sistemas de co mpen ~Ll.Qión e instituciones
almilares, t ,ienen una tendenc ia a ha cer el uso d el dinero m[u;
o m enos independiente: de las d ific ulktdes y costes de transport<!. Ellos han prod ucido el resullaelo ele permitu" que el oro
a lmacenado en los sótano; elel B anco de I nglaterra, por ejemplo, pueda ser usado como un m cdlo eomún de cambjo en cua lquiol' pa rte elel mu ndo, ~osot,l'OS podemos fácilmente imn.ginfu
una organización monetaria qu a, por el exclusivo u~n de billete y m étudos de compensación, per mite 'b acer todas las t r ansferencia:; valiémlosc de sUluas de dinero que nUnc a rambian E¡U
posición en el cg pacio. Si suponemos adicionalmente que los
costos fisociad os r:on t oda t.ransac-ción no .están in Ruí dos por la
distancia entre -las partos c:ontratan tes, y entre cada un a de
cUas y el lugar en que estú el dinc¡'o (c's hien ¡'onocido que
e~t:l l'ondición se ha reulir.ado ya en algunos em:os, por ejemplo, en el precio de los Bel'vicio::> de giro post al), podemos aEegUl'al' entonces que existe suficiente justificación para ignorar
las 'di fe ren cias en la situ:lL' i6n gcogl'ú,fiea del dinel'O. Pero Ulla
ab ~tr[l.cci(¡n anúloga ron re lac,ión a otros ,b5enes e(',ollómicos scría inadnüsibln. Nin guna il18titu ción pucde hacer esto posible,
para que se éOllSU1na de esta forma en Europa el eRfé del
BruEil. Antes de 'que el bien de r;onsumo "café en Europa" pueda obtencr::c del bien de producción ¡:cnfé en 01 Brfis il" , se nclicsita primenmlcnt e combinHr e~tc hicn de pro uuc ~iún COTl

eL bien com ple'menLal'io :/ medio de trnn':'.pol'te
Si dejamos de t'o l1 ~idcl'nr hlf diff>l'encias debida;] a la posici611
ll

•

~cogl'Mi c a del dinerO J obt.enemos In. ~igu ielltc ley para la rela-

¡:ión de ca.mhio entre' el dinero y los demis bienes econónlitodo bien cro nómieo, dispuesto para el con~u roo (en el
riC'llt.ido .en que tlsllillmentc se. entienue en el ('''Inercia y la

("ti;:

(d~l'ni('a )

tlonc 1m valor subj eti \'o (le uso (/IW.) bien de co nsumo
el lugar en que c::;tá y qua bien de }H'o llucdón en a-quello5
if ¡liS a l o~ cua le8 pueden l:er llevados parA el consumo. 'Estaf:
\ :d oracionc3 se originan inclppenrliC'ntl'lllnntc un as de otra,s;
IU'I'O a,m bns son 19un.l menlc importantes para la -dctcrminar:ión
d. , la relac ión d e cambio entre el dinero y las merca. ncías. El

1'11
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precio en dinero de cualquier mercanda en oU9.,l quicr lugar,
bajo el supues to de librecambio to tal y sin comidcr ar las difúronci ns cie t iempo en el t ransporte, ha rle ser el mismo en
otro lugar distinto, con el aumento o disminución derivado del
coste en dinero del transport.e.
Ahora hien , no existen llifi ('ul tndeE para incluir en e~la fórmula el co,lc de ir:m,porte del dinero o de otro factor muy
consider<1du por .el banqueTa y lo~ que intervienen en l (l~
cambios, u su be.r, el coste producido por la reacuñación ('uflndo éstn ;:;ca nccc!!arÜL T odo!i P.:¡:t05 farto re:" que nn es nct'csario
nUmerar m{IE deta lladamente, produt'cn UD efecto comhi nado en
el tipo del cltmbio exterior (gasto, de ,'ahIrgl'am",. clr .), cuy",
resultado,:: ·h an de illclu..irsc en nuestros C'ál{'ulm: ('omo unn {':wtida d po~it.jnl o nega tiva. P ara evit ar po:-iblc:-: crron'~l hay
que insi5t.ir una vez mús en que no cst·nmos aq uí solamente int ereeados ~ on el tipo de e-am bill entTt' luga.rc:~ en que :::r U:3 ;l
la misma clase de dinero , aunque es indiferente- que :,f>an mc dios legaleR de pago en ambos lugares l a ~ mislIlas IH01uJ(}as,
Lo~ problema!'! e~enri al mcnte diJercntcs del tipo ele l'fl.mbio ent re di feren Les (' l a~e5- de dinero no nos (IC'upnrú hn!'! t,fl, el capítulo siguiente.

§ 2.0
En l'ontrastc con In ley de la'S l'elarlones de prceios intcl'locales q ue ar.ubn. rle ~xpli ca.r sc, Eit,unl'CTIlo,; ln creenclt1 popular
de va,ri nc jones lcwa les en el poder do {'O rnpl ' !t del din ero. t!e
afirma unll y otra vez .que el podcr adquil:1it ivo d('l ·dincI'O pucílc
!-:lor difcrente en diferentes rner cado~ nI mismo tiempo, a portándose conti nuamen te: datos estncti~ti('o.:: paro. fipoynr c:;¡t:!. ufirmación. POCl1.3 r. piniollc.:-; er.onómicH5 e:::l:l ll tan finucmcuÜ.' Hrrnigadas en eJ Yul ~o ('mIlO ésta. Los viujcro~ tienen por co~ lum 
bre traerla ro n ello::: , g;cOel'allllente' romo un conoci lUienh) obleuido PQI' In ou~t'l'\ ' a ci6n per:::onal. ::Vluy pocos fueron. cnÜ('
los quc vi ~ital'on Au::tria pro ¡; CdfOle~ de Alemania a l p rincipio de , iglo, loe que lIe~aro n a dudar de que rl valor del d inero
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aJto en Alcmania que en Auslria. L legó a eonsiclel'H l'eamo "el'dad cl:i'ta blccicla., incluso en la lit ef nllU'a cconóm i"a (1 ). que el valor obj etivo de t amoio del oro, oue.Lro dineromerl'nocfa, Ka-r' ~~oX:ii'J, tenia d iferentes lIi vcles en dü;tinta8 p ar1". del munúo.
Yo. h emos vist.o dónde Tcside el error de CSb)1 y no h aremos
I'op('ticiones inncoesarias, La causa a que puede at ribuirse est a
"on fllsi6n de ideas es la falta de consi deración de l fucto r posiáón e n la natura leza de los bienes econ6micos: un ve:-tig:io de
la burda conccpcilín materi" Ji"ut de l pr oblema eoonómi"o. Tu,las las men cionadas diferencias locules en el pode r tic compra
riel dinero pueden fácihnente explica r::;e de csta fOl'Jlli l. -'-0 u:':
permisible dedu"ir una diferencia en el poder de compra del
,linero en Al emnnh~ y en Rusia de l hecho de que el jll'ecio úel
t"igo es difarenl-e en eS'Í.<IS paíse~, porque el trigo P.Jl Uu!-=ia y
el trigo en Alemania repre~nntnn dos cspecies d iferentes de
bienes. ¿A q ué l:ont~lusiones ab:mrdas no llega l'inma~ nosotrü~
si rotl::.idc'rlÍraOlos tomo pertenecientes a la mistna e'l.petio de
bielles, en sentido cl'ollómico; IO:-J hiene::; en depósito eo una
aduana y los bienes de la misma cspCI;ic t6cnj('.u ;3t)hrc lo~
cuales se haya pagado ya el ucreeho arancela rio ? l) eherí :nn o~
enton ces suponer aparcntemente fIue el pudor de. (.'olUIJra del
dinero podía variar de cdifieiu a edificio o de dl$trito fl distrito en una lDi~ma dudad. N aturalmclltc, Ei huy .quien pl'Cfiere rete ner la t,el'minología comercia l y ne'or que. las e~pC'ei C'3
do biclle:o! pueden di~t.inguirse mejor po r ::,U::: ('nr'adc.ri::-lticas éxtc.l'nn~, no pud c:nws (lel'il' que: no t c.ll).!;an df.:nwho II lt n\'c-rJo.
Di~ í" ' uri!' ~uhrc ('lle:-:tioll{: i3 dr I'ermino lngín ~('rí a ocio¿o, A l1O;.:: ~
otrO:3 no no s i nt or c~n n h~~ paltlbras, sino 103 IJc('h o~¡ l-H>l'n : ~ i
~() emplea -cst.n fol'1ufI, de expresión (la. m Olla!' adccuadu; fI nllt'~
tro juicio) , hHy que tener ,buen cuidado de admitir las (ll ~
tincio n('s bnsadns en las difercJlcias: del lUg~ll' en que. estón sit.uad:\6 laR mer r ancÍas dispu('~ta~ para el consumo, Ka es suficiente ~óln el te ner en cuen ta 10:-5 C'osto!o( de i nl1l~porte ) dere('h op HTulIcelal'io!; y tasHS i ndirert.a~. g l efc c,t ll 11(, l n~ bS!l~ di-

.~'C

(1 ) er. Senior : Tlr(cc L f',ci u,re.<j on th e C(J[.rt nj
paginas 1 y sigs,
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rect a.s, por ejemplo, cuya cal'ga e's también transferible, tiene
que ser me-luido en lus cálculos.
A no:::otros nos parece mejor uti lizar la terminología anteriormen te indica da, porque aoentúa mús clara mente que el poder
de compra del dinero muestra UDu tendencia a nivelal'se en
todo el mundo, y que las diferencias que hemos m encionado 80n
casi to talmente expl'icables 1101' ,ziferencws en la calidad de las
me1'callcías oj rec-id(J8 y demandadas, de t a l for ma, que sóJ o
quedR Ulla peqUeña y casi despre ciable diferencia dcbida a var iaciones en la calidad del dinero ofrecido y demandado.
Es difícilmente discutible la existencia d e esta tendencia. P ero
la fuerza q ue ejerce, y su impor tancia por lo t3UtO, se c~-ti ma
de muy distintas IDnueru5, considcr&.ndos~ errónea la pl'uposieión clásica de 'q ue el dinero, nomo cualquier otra mercan cía,
bUEnu. Sll:1l1pre a quel mCl'eudo en que tiene mn y ol' valor. vVie~ el' h a dic1ho, con relueión a (lsto, q ue ,1uH transacc iones monetnri as que el l;llmbio impliell se derivan do las tl,.,mSatl'ÜJl10S elu
ln ~ m Cl'CalwÍüS ¡ q ue ellas constit l1 yen un movimicntü nux..i liar¡
que avanza lo :::uficirntemente ncco'Sario va nl. pel'llliLir In oonsumatión del movimiento pr inrip3L P ero añaue V¡ ic~tr que el
movi mien to intermwional de las mercancía;:) es aún uctualmcnt,e poro im1}OrtanLe en cUlupuraciúll l:lJll el tlel comerciu iutCl'ioJ'.
E l equilibrio interio r, transmi tido, de Jos preeius 5l! rompo por
el relntivamentc escasu númer o de mer cancias ·que tienen preeios Inundiale::;. P Ul' cn n ~iguien te , el vHlor, transmitido, del dineru continúa siendo en í:l'U mayor parto tan !:: ignificativo corno
siemprc. No oGtlrr irá d e otra fOJ'mo. hasta que se c5tablezca uun
complctn. organiz ac ión del mundo eu susMtur j6n de Ja organi z¡¡l"i(lll na cional da la prnt! uccióu y del tmbajo q uc lodav;',
p l'cv alet"e artualJ1Jcnte; pero aún pas~t.1'á nnwho tiempo autes
de <Jue esto se lleve" cabo. En la nctual illad, el principal Jactor ele la prouucción, el trahajo, es: todayÍn objeto de l1mituriones nacio nales en t.oda2 partes; Ullu nal'.i6n ac1oJlLil. los adelau.tos ext.I':t1ljero:5 on 1:\ urganización y en la. técni('a únicamente
(m el grado permit ido por sus (Jar~H-tcrís ti oa.a naciona ]es, y ¡ \"n
genend¡ no se a.pl'ovcl'lla fCt cilmr.n l-c: ,te las oport,unidadcs de
trabajo ene'l exterior., mientras qllL: en el intol'ior huy un e0118tunle lll U"',"irnien to cntre cmpre::.:ari os y ~l~ al ari tl. do::L En canse-
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IlilCncia J los Enlnrim.; n,l ieDen eu to(la~ pal't,cs el nivel llncionnl
determi nado históriC':lmcntd, -pcrru ~nc('iendu de csta forma na~~ innn J m en t,(l dp.tcl'mi nurlo n este nivel hhstórico el elcmento m ás
illl porh,nlc en l{J~ C03t08; lo mj~mo ocurre con li ~ mayoría ~e
los dCUlÚ~ cl{-'1Uellto~ ,del oost e. E n c.o njunt o el valor t r anSID 1t.ido del Iline1'o for ma In base de los ul teriores eft](\ulog :3ociales
de {'osto v va lor. ~rIi cn tr ns tnnto l las l'clacit)llc;¡ intcJ'n aciollRlm:
HU ,,00 l~dayí a lo :3uflc.ientemente grandes pa ra elcvnr loi:. m étod~s dc oroclucción nacio nal es a. un único nivel mu ndia l y horrar hu; ·d irercn cin~ en 10:-\ va lo)'cs de cambius nacionales y
t ransmitidos del rline,'O (1).
Es difícil mente posihle atrptnr c~tos argumentos que t ..Ultos
puntos dt! contal:lo tienen con la teo rí:t del ro~to (le pro~llll:e.i.óll
de] valor y que riertamente no Re armonizall con Jos prmCl¡1l0a
l1e la teo ría subj oti va . Nadie e~tnrífl d:iepuest·o n di$('_utir e:1
hecho clt' quo ]015 ('nst m; de lJroducción difieren grand emente de
una a otra, lo calidad , P er o hay que llegar que esto ej~rza unn
influenti" en el precio rl e las rn crcnn L:las y en el poder nrlquh::jtivo de l eline)'o. J,o t'outrarlO ~c deduc e cl:l,l'aTÜcllte (i(' lo"
prin(; jpio:-- de 1ft. ,t eoría ele lo:, prccios, dcmo~tránt l():=:e también
t1ia,riamr nle eu el m Cl't'!Htn, ~in que necp:útd d,' ninguna pl'llcha
I'."' pcc-inl. l~l ('on:-:umidnl' tl1H' prot·ura la. uferta mú~ bara..la ,~ el
tlrOduC{ClI' C( IlP pretendo In venta m{ui )'('[Dunernc1orn ('omeldrn
el m:.l'urrt.o jJn ra libera l' lus p redoo; de las !imitaciones ot-'I
mCl'r.ado loc'aL L os 'l] \1C ~e pr oponrn compra1' n19o no ~e' molL-stnn mlH:ho 1)01' el l\O~t o de prod ucción na rionnl r.uf\ndo IO!3
del extranj ero ;::nn m á~ bfl.jos. {l"'ol' es t~ ('fl.n;.:aJ Hl )"J1'(lrlu chJI' (P1H
lrab[l,j a con t' llf:.tes do pl'oduceión más nI tos C'xig;e derc(,hn:- arfl-lJt'elal'io~ protcclOl'eB,) Se mneSLl'n clnrn mentc q.ue las (li fel'C1~ 
rias -e)) l o~ 8a l ario~ fin lo:;; cliil'l't 'n te~ pníse~ no lll í1 u)'cn l o~ llJ \"eles de precjo:3. de las m('rcr.n('ía~ por ln rirc1.lm:i,nnrirt de que
au n los pa,í:-.:es ron nlto:E n i v('k~ de ~alnrio; pu('~ell aba~,~('r.r
lo~ mrl'N\lloc:. de -paí:::cr:: con nlvele~ de :::nlnl'los b [\ J o~. I.las dlfc:I·em·ias locales en los prcci03 d.e 1!1J:i merc nnc í a~ de llsturaleza
Ióenieamcntc idéntir·u ha y que cxpli('nrl o~ " por UDa parte, por
j

;'ll

(1)
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dihu'encias en el c.osto de su prepara.ción

}JH l'll

el cunsumo (gas-

tos de transporte, ventas al Jlor m,enOl', etr.). YI por otra, por
loe obstáculos físicos y legale~ que Testringcn 1ft movilidad do

lu.s mercanrÍa¡:: y np lo:;:. seres hwnanos.

§ 3.°
E~iste una {'inrla relación entre la afirm ac ión de la existencia
de difcrellOia$ loeules en el poder de compra del di nero y la

Cll'ccncía gelleral de djfcrencias locales en el coste de la vida. Se'
0..$ posible OL vivir'l m ás ba rato 011 nlp;un ns sitios que
(;n otrO!3. Podl'b Supollc'rse que ambas cOllsidcra c ione~ vienen n
d ecir 10 flli~ll1o. y que C8 inrlifc:.rrnte q ue digamos que ln rorona
supone 'q uc

au"lriucn ",-alí,," en 1913 menos de los 85 pfennigs que 1:0r respondian 3 su va lor-oro, o que la IIvi da" era más cara eH
Au::;tri:t <lue en AJc.muni '1. l'er o esto no es correcto. Las dOs proposiciones no 5011 de ninguna m anera irIén tir ns. L a opinión de'
rJUC la vidlt CR más can!. en un lugar que en otro no i.n1pJ.1Ci(
hl ]1l'op""i<:ión de que el podor de compra del dinero eB dif o!"Emt.o. Aun co n una r:ompleta igualdad de la relación de camhi0
p.ntn" t>1 rljnero ~ Jo~ otros bj('n('~ eronómiro~: puede ~nrrn('r qm'
un individuo se vea obligado a soportar ro:::tos desiguale:;:, para
la (,btendó" del mi~mo nivel de' satisfacción en difer!'ntcs lugfl I'C~. E~r)f~('·i alment.p. es probable fI ue e.;;;t.e ;;;ea nI f' aso C'unn rl o 1a

rc¡o;idcnrin en un cierto lugar de:spiarta dc~ eos que el mismo in ..
rlividllo DD 'h nbiern so ~pcc hado en otro .lugar distinto. Ta l e~
d('::!.eor-; o llc('csin.od.c~ pueden ~er de nat uraleza física o ~o rif\l.

nI.!

e::ltn fo rma, el in glr~~ perteneciente a la cla&! tira puede viril' má]': harato r..ll el r ontineutc! por que en su país está obliglí.do a :3nti ~f:l(!.('r una ~('ri c d(' compromi:::os s.ociales que no
p.xistcn parn. pI en ('1 c:drnl1j ero. Ademá~, la vida en una gran
r.ll ldn d co; mÍt~ rara: que en el rompo} porque en la ciudad exist·en mul titud ,l. po, ibili dad,,, in mediata, ~e disfrut e, que est.im lllan clcscos ~' hl1.('(.'11 surgir necesidades desconocidas para
el que ViVD en el (·ampo . A"luello, qM a menu do ÍTeeuenta n lo"
teatros, conciertos. expo.ieione, de arl." y luga res análogos de
lih.drllrrió~l gai'tnn , nntll J':11mpnte. m:í.~ tiinero r¡ue' :lqtlcllo~ que
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\. iven en parecidas circun8tancias, pero tienen qu e pa5srse sin
diversiones. Lo mismo ocurr·e con las necesidades físlcas
de los jndividuos. En lai:3 zonas tropien tes, los eu ropeos tienen
que tomar u na serie de precaucion es para la protección de' su
."'alud, que ~erían i nncccsa ri a~ en la zona templada. Todas aquellas nccésidades cuyo orige n depende de circunstancias locales
exigen pa.ra 5U satisfa.cción un cierto "stock '! de bienes que
de otra manera ~c utilizarían. para. In :::atisfacción de d istintas
necesidades, disminuyendo) por consiguiente, el grado ele satisfacción que puede pl'oporrionar un Hs:to('k " dudo d e bienes.
P or 1" tDnto, In dcchrnc ión do que el coste de la vi lla es
diferente en rlist.ilit,Hs lora lidades .~ ól o s.ignifi cl.l que' el mismo
individuo no puede obtener el mi ~mo grado de sat isfacción derinldo de l mismo Ustork ll de bj ellr~ cn diferentes lugru'cs. Acabarnl>:5 de dar un a rar.ón para la. e:\;stene-ia de e~tc fenóme no.
l >ero j adelll{Ls de csto) la opinión cId que exÍsten d ifere ncias 10{'a l e~ en el coste de la vida Se ye tR mbién apoyadn por r efere nei" a difer en cias locales en el po rler a.dquisitivo del dinero.
Peoro 1[\ incol'rer.ción de este ptmt,o ele vis t.a lHiecl1:' p01:iiblcmentc
pl'obl.lr~('. T nn apl'o piadó como ;hab lt\r tie una difereneia en tre
,,1 porl er de compra del dinero en A Icman ia y Austri ú lo sería
[~ ~ tablrerr ]:1 cOllclneión du que} a eaUSH de dircrcncia~ entre los
pre!'i,,; fij"clo~ por lo, hotel., situad os en las ,"tnras y en los
\'a llo" de le" Alpes, el valor objeti vu de c«mbio del di nero es
tlifcrentr. en lns dos sit.uacione8-, siéndollos, por .lo tanto , posÍhle formular .!nI proposición como la de qu e ~ I ]loder adq uisi ti\~o del c1inC'l'D VUrl!l inve rsamente' con la allura ~obre el nivel
del ma r. El ¡JOde" de cOnl1"'u del rlinero es el mismo en /.odas
IlOrbe..'L· 1í.nic.omcnle la s mere.andas ofltec:idas no son las mismas .
..;~ta :; diñeren Ctl una {'ualidad eeonómiramente significat.iva:
1" posición en el cspár io del lugar en el que c;;tiln dispuestas
para el consumo.
P ero au nq ue l n~ relaciones de cambio del riinero y hie'n es
(I(',onómiros de const.it.ución eom.pletnl!1 cnt.e !3imilHT en t odn..s las
prHtles de un secto r unitar io de mercado en el que se emplea ]¡:"
misma clase de d inero sean en cualqu ier .ti empo i gual(ls entre
:-:í y t.(}( la s las e;\ccpciones uparcntef: puerkm jU$tifirnr:;.c por dih'J'oneim: en la c'Ufllirlarl espario de l a~ mcrtaJlcíns , eF rierto, no
c:st-a~
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o.bstaJ~~e, qlle los precios diferenciales surgidos por la disti nto
(y, por 10 t.anto, en cualidad económi ca) d~ las fn CI'can,c,ia'{! pu~d ~ n constituir bajo cier ta cirru nstfmcia una jw.tificaCJon ~ub;cb va fle la afirmación de que cxisteJI diferenciftE en
el coste de vida. Aquel que voluntar iamente " isita K ar l"bad por
mot.lvos (Ir s,nlud se cqwvorar{l cuando deduzca de lo:: n l to~
l~rec j os de las viviendas y a li mcn t-os en la] ciudad que c:: impo' lble obtener tanto disfrute de una .uma rlurln de dinero en
l(ar lsba~ eomu el que pudiera obtener en otra pa rte, y que,
por ronslgUlcntc, la vida ltllí es ~1.S cara. E tu conclusión no
tiene eu cmmta Jn diFerencia de' calidad de las men'nncíus cuyos preoios 8e ('ompal'an. Es exacta mente est.a rlHel'encia ~ n la
calidad el "filol' esperia l que para él tiene la causa de la visita
a l('\I·L'bad. Si e,U, obligadu a pag.lr en Karlso.d una suma
mayur de dinero pOI' la mjsma cant,idad de ~ ati:::; raccione3, se
debe a l hecho de que al pagarla. paga también el precio de la
pOl-=ibi lidnd rlc ¡Ji ~ rt'U t;¡rl as ('11 la. üUllCl üaln vecindad de l mana ntinl mcdil'inrrl. ~ l caC;(l C's diferente pn,l'f\ el militar, IJ LrrfO
11 1I o r~b~'c de llrgorioJ::, cuya c~tan c i n. en K arlfo:ha rl cst(t justifieafia 1I1l1CIlIuen tc por ¡;US Ol'Up3('iOllC~. l .a ,·cuintlud de la.s agua!'
no t ienen siguifi{'!l{·ión para la ~ati :::fHcrióll du sus nce('~irl adel:.,
y, por lo tan tn, el pugo cxir~lOrd inal'io que por este mot ivo t iene que hacer de todo::! los ~en· j (:i os y biencs .que ll cc'c~it..c se
les manifir.ta rO ll\o una rcducl" ión de In" po.ibilidade. de disSltUfiCIO Tl

fr ute que podrían icncr en otn:: lugar, yn qLl~ no obt icl1{) por
su estancia ell K nl'h:i bad ninguna snti Mucción c~p ecial. Si (',omparan su nivel de vida con el que ell os podían alcnnza,r con el
rn i::::m o gasto Cll la eiu dn d 'vc'cina" llegar/m n 1ft r on clL1~j6n dc'
que In vi ct ~ 0:5 realmente m{u~ ~a l.'U en d bnlnenrio q ue en ot.ra
parte .. Tra.lacla rún ú ni camente sus actividades ,, 1 luga r en que
cst:\ Situado f'1 (,03tOSO balneario cuando rl'ean que les sor:1 po~ible obtener a llí una renta eu dinero suficientemente elevada
para pel'mitil'lcs el rnlemo IIstanda rd" de vida que en otra plll'te. P ero al comparar los niveles de sat isfa cción asequibles deJarán de tener en eueota la vent a ja de la posibilidad de sa ti"facer sus necesidades en el balnear io, porque e·sta cjrc un ~tan e i a
CUrere de va lor pum ellos. Por consiguien te, toda clase de .ahi rio será mÍls nltn cn el balneario que en sit ios distintos m(l:-=
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baratos, partiendo del supuesto de completa movilidad. E sto
os general mentd conacino p OI' lo que se r efi ere a los salari os rQU trl1ctuale~; pero también Ot;urre con los !!ularios ofi cilllcR. El
Gobierno paga un n. dieta espcrial a aq uellos de sus funcionarios que tienen que desempeñar ~us ob lign('j oDe~ en lu)!'arcs
'learos", al obj eto de ('olo{'a rlo~ al nivel de lo~ fU Il('ionario~ que
,'¡ven en lugaTe!3 mÍ1.B: barat.os. Tam bién los obreros h an de ser
compensados con Enlario::. má.s n.ltm~, a oausa del mayo r coste
OC' ·vida.
Esta es la clave de l. Figoificnción de la fra.e "la vida es
m6. ca.ra eIl Am·1 ria rtne en A lcmllnia", fra::c :q uc t ipnc un rierto
$ignifieado , aun cuando no exist.a diferenriu ent,re 103 poderos
ele c.ompr:l del [linero en ambos pní~c8. Lfle dircrent' iilS en pl'CCi05 de 1(18 dos l,aíFc:: no se rofieren n mer('an cí n~ de la mi3ma
naturaleza; lo que 5e suponen rncn'HnrÍas idént i ~as difieren realment e en un punto c,cnrin l: el <le qu' ~on utilizables para el
C'on.:mmo en lug:ue!ol dif(,r<.'ntr'S, 1Ju,s ean.;;:n,¡::. fí:ücn¡::, por unn parIe, y las C fiUi?n~ ~ot' i ales, pO I' {ltr:) l ,lnn a {'~tu dÍ!:::lil1ei611 una.
im portnnrin d(wi:-:::ivn en la ddr rmina rión ell' lo!o\ f}l'(,i:io:::-. El que
ra lore' In. oporlunilb.cI tll' tl'n hnj:lr ('11 All:-:trin cumo un tl llfolt.1'Í aNI
0nt,l'(' l();o: :llIi"lrinrn~ . rrimlo para t l'nhajul' y /:!,:.Lnfil' diol'J'O en
~\ustl'i :l. , y que no Plll\r1 n. ol,tplwr m ('l!i o~ do ,·idfl en otra pHl'tc
!l rau~a de din l'uH f\ llr'!ol lingi.i bt1ra~i ('o:' tumhl'f.~:-: n!l('ionfllp~, I' ondirio np' e,'onómiras, ctl'. ¡ se l-ó.fJuivocarñ cmm rlo Ilmiu'l.('¡l r1 (! lu
"umpftl'ndón ent r(' lm~ predo$ de la!'! mCJ' c.nnCÍn::.; en cl itJterior
,\" el! el ext l' ll 11jCl'O que In. vicia {' ~ má:-3 ca r U en RU p nÍ!'-i. N o debo
olvirlat' que pint e <!J.: lo:: precio:') que pnga. Be dí'be fil lll'h- il('~io
de In. {Jo .: ihil id:vl (le 8atj ~faec r ~u~ necesidndes en A11::.:l.ri n, l;n
ITntist.a íl1dcpC'ndi (~ntc, t'on libertad el" c~('og{'r su do mi cilio, está
el1 situ[\rión pn ra p oner dc('Íd ir~c 8CgÚll lolUi:i pl'cf-crenIJiu-;, bien
pOlO uno. vida de npa rentemente limi tatlas ~ati~fn('(' i ones en ~lt
pais de or i ~{'n y ent re SU5 pa i l':ano~¡ o una yidn. con mnyorrs
t-ntisfacciones apn.rentes entre extraño~ en un pnÍs c,,:trnnjcrn.
P ero 1<\ m¡,yor Ífl de la gente no edil en ~ituari óo ele podcr e,l'oger; para m uohos, el permanecer en su pnís es cue~liúll de
llccesidad, ), la emigrarión, una impo:-=ibi licliuL
En resumcn: la relación de cambio cxi::tcnh' cntr¡' (' j dinero
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y la¡;: .me rcanrí~l~ es igual, 01) "tudos partos. P ero los hombres y 8U!:!
necesldade, no ~?n lo. mismos en todas partes, como tampo('o lo
,On lns mereallcla~. Sólo iguorando e,tas distin ciones eS posible
habla; de (lIferem'la, locale" en el poder de compra del dinero

o deCI r que In Vlda es más nara en un Juga r que en otro.

CAP lTULO IV
LA RELACI Ó::.v OY. (,A~fBI0 ENTRF. 1.AS DIFJ~ nEl\ ' rp-s CLASB8 O}: DrNERO

§ 1.°
IJS existencia de Ulla relación de rambio entre rtos clases de
moneda depende de q ue "mb". se empleel] conjuntamente. al
m ismo t iempo, y pnr medio nc lmi mi ~mo¡..: nge'lltes cconómiros,

como medio común de l'nmbio. Quizá pudiéramos con('ebir dos
á reas c{:onómicas J úni raroentc relacionadas por el ,h echo de que
carl a un a cambie la mer can cía que ®lplea eomo diuEl'l'o ('ontr a
la usada como rlin ero por In otra., a. fin de empla.'ll' entonces
la meroancía·dinero adquirida de modo rli$tinto que <liBero. Pero
PRte no ~cría un 1'[1::-0 de una re1:1tlón rle rmuhi.o entrr c1Hcrcnte!"l du::::es de din ero ¡::Hrgiüo ~im plf!trl('ntr ([r ql empleo monetario. Si de::.p~ mo~ dirigi r ~nLisfact() l'in.lU('nte ntle'::tra invc¡;:"ti.gaci6n sobre una teoría del dinero, 'h,hremoe n~ dejar ,le Indo 1,,"
rlistintos usos no monei a r ios de la ffi n.t('rin de qne f,'::.tá fOl'macl(1

el dine'ro-merCnnrl3, o. por lo menos, únir:amente l pncrln~ en
cuento CUHlldo ~ea ncct'~ar1o parr. el tot al o¡:;,C'lnrN'imif)nt.n (lr
todo los p roceso relarinnnnofol con nUf'fl.t ro problem a. Apal'te el"
los efpctos del uso lndu:-tri nl de la m ntc1"in- dinrro , no C":; co~
lTientc la afirmación de q ur pueda ei'Sta.hlcccr.;,c unR rela ción
c.ambio ent re dos cl:u;c::: de dinero ~ol fl.m cn te r uan cI o a mb as !ole
UEan simultñ.nea y conj untamente como dinero. E¡;: decir, la
opinión prerlominnntc ,I¡.t ingue dos oaeoo: uno, r n el que dos
o IDas elm~eE dp rline-ro existen conjuntamente cOmo pntron es
paralelos nentro de un poí" y el otro, en el que el d inero de
t180 exclu!:livo i.n te rior C~ d e clase di.ferente al que ~r mu\ ('TI r.l
exterior. O e ambo::: ~n~o¡.: n o~ o('up n.mo~ por separado. aunquo

oc

no exi13'tcn rl i fercl1ria~ h'o réti cas -entre ell(1~ ~ lo quo afecta a

.

,
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la determinación de I' el!l.tion{'~ tl~ ('ambio entre do;; clases de
dinero.
Si UD paf~ COn pn t.rón -uto y otrn con patI'ón-p lata mnntic'nCll
relaciones comerciales enÍ1'e si y ronstiluycn un rncfI'ado Imitado para ciertos bienp.~ económicos, C~ inexacto decir que el
~e~ljo eomún do CHm biD ('on~j~t.c en oro solamente pa ra los ÜlChVlduo:-) /lc' l pfl,í~ de] pa tl'ón-ol'f) y en placa 10:3 otros. Por el
contutTio, d~dc el punto do vjstt\ económicoJ ambos rnctale!:
deben considerarse como dinf'l'o para los rioa pu.lsc~. H nsta 187;1)
e'l oro rué t'Ollsidcradu l'01l10 illl'dio de ca.mbi o pfl fa el l'(lmpratlor alemán de nrlíeulo8 ingle,es, del m jsmo modo que la plata
lo era para el comprador iuglé:o; de [lItí("ulo~ alelTlnne-;. B I agricultor alemán qu e dCRCHbH cambiar trigo por artíe u los de are 1'0 lllgl(.¡;; no podía hacerlu s in bar'er uso tanto del oro ro mo
\lc 1a jllat.n. P lwdrn sur~ir {·a..~us exrcp{~ionales, eOliO el deJ
alemú n que vende en Inglaterra por uro y compra a su vez
I'on oro, y (! I caso del ingJé,'3 que YHndc en A1cmania por
plata ~r rompr:1 a. ~n vez }lm' pInta: pel'O esto dcmtJl'~tr~1 todavía
más d a.l'nmcnte las cnrnl'leli--ti c:l,.:i mnnelarin~ dI:' nmuos IUcta-

nificación que tiene en otros aspectos. Volveremos sobre esto en
el capítulo referente a los efectos sociales de lag fluctuacions en
el valor objetivu de cambio del dincro.

tp.s para 10::< habitantes ele entrn1l11)oR pl\i~DI3. En Ql caso de 1)1)
<.' ambio fI h'i:I.\"é~ del instrumf'n to dinero eUlp h'uilu una o m:1 ~
vcces, el úniro puntn i mpOrimltc es que la exi~ ll'lwjll (lu la:;:
rcJadQIle~ (.omprcinh'~ in tl' rn nl'.ionn1c::: ti pnf! ('Olnl¡ consecurll(·ja. quc el dinerQ de cada lI110 de' 10:-: países ('11 pnrt,j/'Idar ef; di .
nt"ro igunlmentt· pnr¿:1 lo:'l dcm!l~ p3.¡~e;.: .
E xisten imrortnnte~ diferrn l'lns. C-H docto: ent·rc el rl iner o
que dC~C' lnpefiu el papel }Jrinr iplll en el eomerrio illtCrlO1'--q u c
('" el jn~ td' lIment.o de 1n TIl ayorb de 108 t'ambjo~1 que prcdomi09. en 1a:'3: operaciones entre l'lJ1l1}H'Hdol'cS y vcndedoJ.'L·~ de bie.
nes de consumo, opt'l'uc. ioncs ele pré~tflmol y l'cl,' onol'idos por 1n
ley como ll1cdio~ legales de pngo-y nquC'1 dinero que :se em.
plea en por!\~ trnnsnf'l'lones relRtivumcntc~ que apenas se usa
por los cOU~'lInid01'CS en ~U8 comprn ~.J no funcinnnnno r omo un
instrumento en l¿~~ operadones
próstamo, .V !lU es tampoco
medio 1c"ga 1 de pa.go. En opinión ('orricnLo, (' l primero es solamente un dinero interior, y el segundo¡ extranjero. A llIlrtUe no
podemos aeoptnr est.o , ~i queremos llegar a corrtpl'e nder el
problem a que nos orup a) hrmn o:: . ele h acer resalb,l' la gran sig;-

ne

§ 2.°
Para las rela ciones de uambio entre dos o más clases de dinero, ya emplenda,s conjuntamente en el mismo país (el patrónpo.ra1clo), ya cOllstituycndo 10 qu e \'ulp;f.J.l'fficnte se llama ':dinc1'0 .extranjero y dinero nUt,:Íonn l", lo L1 eeisivo es la relac.iÓn de
camhio cnlre los bicnc:-:i ceQnómico8 individuales y las pnrt.irula1'o:3 espades lle dinero. Las difercn les cspcc'ies do diuc¡'o so
cumbi:1.Il en unu n:l:l.clón que corresponue a las relacione.3 eJe
ramblo exiEtentcs entre cada unA, de ellas y los restantes bienes
económi['o~ . ~i un kilogl':1mo de oro se L'ambj a por 1\1 kilogramos
de nn:~ dútennlnadn rnel'canuía, y un kilogramo de. plata pUl'
!'v[iJ [, 1/ 2 kilügramos de 111 misma roercaneía, la relat'jón do'
llumhio entre 01'0 y plata .e estable"e,,> en 1 : 1'; 1/ 2. En el caso
de qUe 31guna perturbación tienda a. altcl'nr cKtn rclación entre las dos ospueics de d inero ) que llo~ot rll~ Ir~un n l'emos la relación eskítir,a O natural, lus fuer~:I:'¡ quc han de tendor [\ restablecerlo oC pondrá n nutomúticamcntc en aclividad (1).
Consideremos el ca~o (Ü"~ dos países cada uno de los cualos efect ú:) FU comCl'cio interiur ron una únic'a especie de dinero d iferente de la qU(~ se emplea. en el otro paÍ:=. Si los habit.flntt~"s de do!; territorios con djfcl'c.ntcs monedas, que han cam biado pre~:iam('ntr. p- us rnercan('l:\!:: de un modo djrecto, ú n la
interv€-m.ión del dinero, romit! llzlUl f\ emplearlo e11 sus trn.nsacClones, habdtIl de basar la relación de cambio entre las d05 C?pecies de dinero C>ll "la relac.ión de r.ambio entre (~ada ~spccir
de dinero ·y l UE m CTI'nncÍn<::;.. Supongamos que 1111 país de -pntrónoro y otro de p:lll'ón-pla.t:1 huhic~ eu en.mbinclo puños di r-ectatnnnt.C' VOl' t.rip;n:::, on tfl lc~ t érminos. -CiUP UIl Illf>t·.ro de puño ~('
(1) La tCOl'j [l eÁ-pul'sta, que arranca de Ricar do. se (kfiende ho; '
con ardor n o!' Cassel, qui en llama «:pal'idad del potter de compra» :.
la rclación- de ca.mbi o estlitica. Cf. Cossel: Money alJd Foreinf/ E x chango alter 1911" Londres, 1922, -págs , 18 y sig..
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ojosos eslán di~tri b uídos ent re los individuos y, por t ant o, cu-

entregase por un bushcl de trig(). Sea el precio del paño en
su país de .origen . de un gramo de oro pOl' metro; el elel t:igO,

t re 1as nncioncs, según la intensidad de su s

de 15 gramos de pinta por bushe l. Si "hora el .comer cio internaci~nal se apoyase on una base moneta ria, el precio del oru,
referI do a la plata, "eriR de 15. -'i fue,. molE alto, es decir . a 16
el cambio iud iructo por medio del jnstl'umento dinero' serí:~
desventajoso, desde c.I pu nto de v ista de los pro pictn r io, de
tr igo ,> en relaci6n {'on el c:l.lulJio dire'cto:en el e,amb io indi rc( ~ 
to, por un busbel de t rigo ohtendrían úni ca mente 15/16 de metro de paño: mientras que en el diredo obtendrían un metro.

Cir, II

hoy siguu dominando

¡

favor de una ti ot.ra parte. L Of: valores de cambio objctiyo..:
de las cantidades dr merrancÍas y ~erví(· i os realizados por I'nlla.
una de las pa rtc~ contratantes ha n de. ser iguale:::, ya ¿:c ll":1te de bien es presen te o futu ros. Gada uno C'Ollst..itUyl:! el precio
del ot.r o. Est e Ihcoho no fie a lt era -en n ingunn rorma cu an clo no
se trata de un 1'funhio directo, .. in o jndire rto, por medio de

uno o m{i~ instrumcnto¡.: de N\mbio. I~ l ,~mperá.vit, de la ba lnnza
dE! pago~, que no se cancela por medio de mercancías y ~c l'vj
cios, sino por la t.ran~mlsión de di nero, 8C rou!!:ideró ~luJ'ant r'
m ucho t.icm po como un a m¡;ora consecuencia del e~tn d() del com ercio intcrnlwional. El ha ber adar ado el 'erro!' fu nd nlllentn I
imp1icito l'n l' .~ tn opini6n ('o n~ti tu yc TillO de lo,:; grandes ¡~(,Ü\ I'ÜI!"
de la política {'I'onómil':¡ (· I á~ i ('a. Ello dl;ll1ue~tra que 10;-; movImientus lnkrnm'ionn lc$ dul dinero no son Ulla {·ollt'e{·uenl...'in del
es.tado de l come r('io: que no ~on rl efecto, sino la raU:3a de Ulla
fa,-ora ble o d(?~ fa\,f)l'n bJp balanzR comerllial. Los metales prc-

clcm~ndas

de (line-

ro. Ni ngún indi vi duo n i nación debe temer 110rque en un momento dado leo f alte el <linero que necesitan. L a, medidas de
Gubierno dirigidas a regular los movimicnto'i int.cl'na('iona les
de ·dinero para asegurar a la comunidad la cantidad (!ue neccsile son t nn innecesarios e in a pl'opiadoa co mo la intervención
p a ra asegurar la suficien CÜl de tl'jgo, llic'rro, ele. Este argwnenl o dió a la t"or Ía mercantilista el golpe de graeia (Senior).
Sin embargo, lo!:! ho mores de Estndo siguen })l'C'ocupúndosc il ltcnsamen~ del problema de lIt (Ii ~lribu ción iuwrnadonal de l
dinero. Dura nte siglos la teoría de Midas, tiistcllla.t.i1.a.(la por los
mer('antilistas, h a constituido lu regla que Ih a in::;pil'ado H l u~
nobjernos al tom. ·w
. StHi mcdir1as de polít.i t~n. t:o mC' r eial¡ 'Y (¡ne

La rni;:.ma desvent aja surgiría para los propietarios de paño
s~ el precio de l oro se estableciese a un nirvel má~ bajo, e:=: de14 gramos de pinta. Nat ura lmente que ""lo no implica
que Ia.s relacionc's dfl cambiQ c'ntre las dife r('ntc~ espcr i(':i de d,inero so haya n prodl1 c.ido de est'a m anQJ'U en la l'cnlidn d. Es to
de be e ntenderse en el sen tido no de un a explicación histÓl"iea
sino lógi ca., D e' 10;-, do~ meta1es p reciosos, 01'0 y plata, debe h:1~
ce.r.se "C:5altal' especialmente que sus reltH.'ioncs de c:lmhin recíprocas se han desarroll ado lcntamr.nte a través (le ~u pO!-tición mone taria.
Si c'nlre Jo,:; ha bitant.ef5 de dos territori o~ n o ~e dan otras rela ciones que 1:.18 del trueque, no pueden p rodu ci l'~e saldos en
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m {li:~

el e. lo qua' pudiel'fI. -esperarse , a pcsnr

do H umor, Srni l.h y H.icortlo. Al igual que el Fénix, smge uli a
y otra vez de 8U~ prop ias cenizas. Cier tamente, sería difícil dcst.ruirla COD un argumento objetivo, porque ('uenla ent.re sus
tliscíI)ull1s un gnm núcleo de gentes eemiilu5Lradas que miraría.l1 con pl'cvención eua lquicl' argumento l por simple que fuese, qu e' a,mCn[L ZR1'[j¡ despoj a rl es d e las i lwüol1f'~ que abrigarol1
duruutc la rgo t iem po. "E::: de la m enta r única mente que c3t as opinlone:; qu e uc· a.bamos de exponer no sólo predomiuan en las djeclIsiones de política eeon6mica pOl' p orta de 105 legi51ndoJ'c", I~
P rensa (a un en 10& periódicos técnicos) y hombres de negor.io.,:,
sino que aún ocupa n un gran e~pa.ci o de la literatura l'co númica . El reproche q ue h[\ ele hacerse dcsr[tnsr\, (:11 ln Ob~ l)\ll'a
noción que se liene de 1[\ naturaleza d-e los medios fiduriul'io;:;:
y su impo rtancin respecto a la deLerlllin:wi6n de 10::1 jlrccio'"
] JRS raz.ono:! q ue, primeramente en Inglaterra 'Y dc~pué:-, en ob'of:
Jln.íseil, npoyabnn In lünitueión de la ci r oul ur'ió n fiduciaria, no
han sido n unca c.ompTendidas por los escri Lo rcR 1l10de.l'llos¡ qu e
L"n , ólo la conocen de segund a O ter cer a man o. El hech o de
que se pida , en p;enernl J su rousetnlCión O que únil'amellt.<- ~e
I'xijan modifiC8rlones que hayan de dejal' el pl'iuripjo int.at'io,
t'xprCS3 t an sólo su repugna nrin. a reem plazar lIUfi in¡.:tittu·ióJl
que, en su conjunto, se ha justificado &- sí misma, inn udablcmcnIr, r amo un J=list C'm n ouyos efectos pa ra aquC' lloa n quicne~ los
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fenómenos Je l mercudo constituyen un jeroglifiuo indescifrable son mueh.a menos previsibles que para ningún otro. Cu ando
aq~eno" esen tores buscan una iniciativa para la política bannarJ? act ual, .no p ued en 'h allar otro que la de la consigna: uJ:'ro _
tecClÓll del .hstock ': nacional J c' met.ales preciosos." Podemus
]>",al" a .la ligcra estas opiniones por "hOl" , ya que halhremos
OPOl"tull.l l larl en la parte t ercera para discutir la verdad, ra sigmfi(!IH:lOll de ÜI:'3 Joyos balJ {'ar bs que limi t¡m la emisión de billetcs.
E l ¡linero no afiuye al lugar en <¡ue el t ipo de inierés está
más alto) 3&Í cOmo tampoco es cierlo que las nacionn3 más ricas ntraigU~l al dinero. P or lo 'que se refiere no éste ('D ma a lo:;
l'E!StanLes b!cnes económicos, la verdad es que su 1 distribución
entre los dlVcrsos. agente ' económicos indi viduales dep ende de
su l1bhrlud m nrglll al. A bstraig:'¡IDOnOS primCl'llIDeutr. de todo
conc epLo gcngl'Mic()
y ]Jolítleo, como país y E stado I e imagill e.
.,
mos un a sltU::WlOn en que el dinero y lus rncr('.nucías se muevan
!lb:ol ut.amen te dentro (lc un mercado uni.tarin. Supongamos deEpue,d, que tod~~. lo~ p nK~s , a pHrtc de JOB cancel ad o;.; por eompensaülOn O o(~U1hbrlO . remproco de la dCIn tU1 (b , se cf e(;t.úan por
t~ansferen {'~n g de dmero y no por In cesión de medios fid ucin1"105, es d.CClrl que los billetes ~ i n rm5paltlar y los depósit os sean
deseon.oeldos. Esta su posición es semejante a In do "Purely
mctallIc currcn cy" de b Engli,h C url'onoy School ; Runq ue ayucIado!; por nu.cstro c.onl'ep to .exaot.o de los medios fiduciarios, csta mos C[lparlta:!os para eVitar las obscuridades 'Y deficiencia.,
de su PUIl~O, rlc vista. En una siLunclón qu e correspondn a aque llas SUpOSH'WI1C8 nucstras, todos los bienes económ ico,;;, inc luyendo, nat ur<l lmcntd, el dinero, tienden a rli~tr.ibu i!'s~ en t.nJ
lI1oci o (lile ~c. alcallza una posición de equilibrio cnt/ro los in di ~
yiduos¡ cuftndo ll~ ngún a do de cmnbio poster ior qu.:~ pudiese
mn pl'on OCl' t:1I3 1qmer indirifluo le rcpo rtu s~~ gann n ('ia ni numen.
to alguno rlr] v:llur ~ubjetivo. En t al po¡;;jpi6n de dquilibrio J r, :
" :~to(' k " totnl <lel dincro, ni igua l q ue t' l conjunto
"stotik s"
de 1~l C l'l::lnl' hl.5, Se cli ~ ll'jl)ll) e entre 103 in div i(luos ~('gún la i'1tenslc1acl co n que p ueüan p~pre::¡ar su delHanrla de dinero ~J\
el mcrcndo. Todo dc>p!aza Olicn,o de fue"a. que a fecten la relación de cambio cntrc el din ero y otros bienes eeonómico~

209

llev!l a cabo un ('amhiu co rres pondiente en e3ta di~tribu(' i ón l
hast·a que se ILIl'unce una nueva pm:ición de equilihrio. Esto c:,
"cnhl.t1 Üul1.o ¡wra los in!li vi duos en p a rLic u lnr corno para el
conjunto que fo rm an en un tm'l'itorio d[Hlo ¡ ya que los biene3
pOr!cídos y dem nndndoi3 p or un a nación ~on tan s610 las Rum a s
de 105 po~cirlos r demnnclado¡.: por todos 103 agentes etonómicos,
tanLo pri,+ados. ('omo pú blicos, qu e la constit.uyen, ent re los
cunle's el E:-:t.ado, admitido CO IÚO Ud, or.upa una p(J~i(;ión importnn te, pel'o muy lejos de !:Icr In dominante.
JA\~ baln n1.:l.s romercin.lcs ]1 0 son las (' A usas, sino concomitaut.m; 1l1C:'1'n 1l1unt f' , do lOíJ movi micntos del rlinero, ya. que si mirnm o~ luljo 01 velo con fluC las fO l'lllfiS de ¡al' tranF-n.reioncH monetari a~ Ol'Ultiln la naturn lczfl ele los ra mhios rle las mprcancía:::, ('::. evid('ntc (]l m, '-nun en el C'omereio internacional, l a~ mercUIH'la:-:. ~c ('nrn bi:m po r mcrnrmr'in.s. a f rav é~ del insh'umento
dincl'o, .Ex:t ~' tanwnt.e ignn l qu e h ace el indi vi duo uisIado :h accn
los inrli,'iclno:i de unn rOlDtUlir!:tcl cconúmir.a tomauos cm CODjuut o, q\l!~. en úl timo anú lj!::i!5) no des('ft D adqu irir dinero, Eino
lltl'Ofo: b ien c-~ c'('u nóm i('{):-: , Si ,c;l e~tn c1o
1fl bnlnnza. de pago,e:
es de tnl na tu l'Hleza q ue los mo v¡'11 i ('nt o~ dc d ineru hubieran de
ocut't'il' de un país- n. otro, i nclt'pem!.irnt r.m cntc
t~u H IClu iel'
cálculo erró neo cid dinel'o pOI' par l:c de sus rcspeet,j vo::; llftbitan l.e::: , las opernciollcs I'c'i:!tabt ccerían r.l oquilibrio. 1. 08 que 1'coiben mú.s .dim'To que cl que ncce~it::m ~e ap resuran n g:1st:1r
el ~uperitvit lo más pronto posi ble, ya en bienes d e }Jl'oc!u('('ión¡
y a en bienes de cnn:-:umQ. P or ot.ra parte, !lqucllo3 cuyo "etock"
de dinero desc· jend e por debajo de lo qu e n c('e~itan¡ se verán
obl igado~ a aWllenb.rlc, bien restri ngiendo sus rompra~, bien
lli~poni er:.do dd mercanrías que p!)~een, L as variacio nes del pl'e(' io en )OR mer{'ar1o~ de los paísc~ en cuest,jóD , producidos por
It IJ1I cllas r az ones, dan 1uga r fl, t ra m,a cciones qu e siempre h an
,le e,tableccr el equ ilibrio dé la ba lanzo de pagoe. Una balanza
,le pagos favOl'oble o de~favorfib l e que no dependa de una· al 1crlH:ión en h tlemn nda de dinero, ún i (' ~l ment e p uede $er t ran,ilor ia (1).
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(l) e r. Ricardo: Principios d e E conomfa P oHt'¡ca y de Tr·ibuta" ¡fin, M. Aguilar, editor. Madrid, H e rtzka : Das W escn de.~ Gelde:;8,
14
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Así los movimientos intcrn aclolln les del dinero. de na t uraleza
no Iran,.;3it orju y, por consiguient.e. hecho::: pronto 'incfcdh'os por
los mO\·itllienlos en dirección contraria, son ~ie.mprc i5cguido de
varíac.ionel::i en Iu. deUluoda de dinero. Ahor a bien) do esto se
sigue que un país en qu e los medi o!:: fll.lllt'iH l'ios no :;e cmplecl1 ,
llum'a se halla ní. en pel igro de perder :o;U "tt.ock" de ditwl"o respecto u ot.ro.., países. lTlln CSl:fiSCZ o supera bundan cia de dJ nero

son tlln t ransitorios par a un ludi dduo l'O wO pa ra un:) na('ión.
Finalmeute, se han {·xtendid u de manera uniforme cnt l'C tudos
los IIgent.('s cronúmi ro3 que emple:-tn l o~ llIi::.nH1S "j Pn<~~ eomo
un med io común de ct1.Ill};io , ~', na'tura,lml'lltc, ~U::' C'fcdoio; so ..
bre el valor ob,jeti\'o de cambio del din erll y la delllilll du dl'1
Dl j~mo son unifo l'me:; para toJo~ lll~ agente:: t·t'onól uiro~. L a!oi
m edidas de polítif'n c¡'onómi ca (IUt! p recon izan u n allttl l.! u t o eu
la {'antidad de di llcro ci rljulfllltc en UI1 IJaí~ podrínn tl'iuufar, eH
tan to el dinero (' i l'c ula~c en ot ro~ paí:o:c:'\, lllli f'a lll C'lItl! i"i Crel'tun,.. en un d c,~p!n.zm lli clllo 1m 1a~ drmalldn:-: rcl ati \' H:, de rl iucro.
.El empleo eh" medioR ñdur iul'io:, no nllt'I'n rUI1f1alllCllt.: d m~nt('
nada de esto. ~l jc:nt rn~ exu lf' una demanda de dinero, en el
más eEtril'to :::entido l :l pP~,lI' del cm pl ro de llwdiu...! fid ucinrio5,
se e.xpl'ds a rá. en la misma formn.
Existen muchas lag un a.s en la doctrina dáskn del comel'cio intcrna,{'ionn l. Fué C'onstruírIa en ulla época en que lal5 rolaciones tIe ('ambio inlern3.!'ionllle.~ f:e hallnhan muy Iinütn,das
a t.ransnccione5: de biclll',3 pree.('ntc~. No e:-:, pU C:i , de extrañar
Que su prilll' ipul refel'C:!leia cien p a ra tnles hiene:;:., ni que exclu y ll la posibilicl o\c\ de un cam bio intorn acio nal Jtl servicio.:; y
de b ienes pJ'e~c ntes pur fut.uros. L e quedó n una generación
posterior la t.area de corregir y aumentar lo nocc~ario e'Il este
punto, cosa fá cil desde el momento en q ue lo deseado cra. Ulla
cxpan.ión efi caz de In mi, ma doctrina pm'a ro m prender igua lmente aquello::; fonómen o~. La <lodri no. clÍl~i ca se había restrillgido más " est a parte del prob lem a representada ¡lar el rli nero me tá lico int.ern acional. L a manera de lratn.r el crédito moneta rio no ('J'a, :;atj ~fa('tori:J. , Y esta deficien cia no ha 5lido toLeipzig, 1887, págs. 42 y sig. ; Kinley : ob. ci t ., págs. 78 y sig .; Wic'
ser : D el' Geld10crt , md scine V eründerungell , págs. 530 y s igo

d:I \'Ía rcm e..linda por (·olu pieto. ;:;l!' ha l 'Oll(,l' t lld~l L"~nHJ.:" i i\ ll:, 1
:tl-cflclón ~ll punt o de vi2t.a t.écuico del .~j::!tcma lllonetar io, y t1c-

11I!.li'¡ndo pOI'a, al de lu teoría del cfi,lllbio de bicne~. Si este úlI¡IDO hll}'ie~e ¡::ido :uloJllado, DO buhicr:) ::ido po:siblc cviw r el
¡·omicnz o de lu illvcetigal'ión l:on la propo::itión de que In balanza ele l'olllercio entre do:; áreus ('o n mOlH:rla.oo) dl1'C'l'cl1t c~ lt:t ele
(;stal' ~iemp rl,). en cquj libl'io, ¡l no ser q ue :.:0 nCl'u::iLc ('OlTCgil' 1:1
halanl.a pUl' cl l l'n1c;porte Je dinero ll ), Si tom omo, un puí.; dI)
P:l trÓl1-lInl y otru tIc ]latrfm -Jllata: existe 11\ p!)~ihilidad t1(' ({ue d
dincw ¡le uno (le ellos se destine ~ un 1I ~0 110 llwllcl:t r io fOn el
otro. T al p(J~ib ili (bd debe rl c.st'('lta l''':('. Lar; l'eJ H{·i{)l lC'~ entl'(' dos
1n:I.ÍSCS ¡'Oil ;lF' i Ht mOll p.yH n O:-l o\' t'ccerían d lll OjU I' l'jt:111p lu. t:l
Íl nic'amcnto ~ UpOnCIlltlS 4ue el {lim.:l'O 1Hc tfd iro pu(:'dl' Clllplc: u· ..;c,
t,rl.ll fEólo ha Urcmo,.: d~ cousi cler:n el cmpleu Ulolwiario lItol tliucrlJ Ilictúljt'o. ¡Juego es o\'idt.'utc <1m,' lo~ hicUl·.{ y 8Cl'\7itiu::--ólo P UCd l' ll paga r ... u ('on otro ... himwti y scrdl'ioE, lo que, ('l)
últ imo : Ulúli :;i~, ~i ~l1ifj¡on que no hny por qué LabJII1' de pago cn
din~ro .

(1 ) Los desplazam ientos transit ol'ios son pOHibles cuando el dinero extranjero se adquie re por la anticipa ción especuladora ue su
a preciación.

EL \'¡\.Lon - c .uffilO OnJE1'IVQ DEL DrNJll[tO

CAl'lTUW V
EJ, PIlOBLK\L\ DE L!\ :\lF:DIDA m~l~ VAI.OH -('A)LBIO OBJETIVO DEL
DTh'T.TIO y

S11S VAnlAClON 1':8

§ 1.0
El prnhlemn da 1" llw <ij,b dd \'alol'· cn mbi o objrb"1I de l rl i.
? S U~ \":.t r ill('itH!c ." ha. l1trR.ído illu cllfl m ll~ ntclH' i(1l1 Ile In
fllH' lllf'l'{'t'l'. tl,i todu).! la..: !·olllmna:5 tIc. cifl'fl.s, t.n hll\E :; r.U T' vn~
que S(' hft11 P!'t'p lulld o en rebt'iún ('lI11 e~l,1 problema nos huhiern.11 pl'opord onatl0 ~ ()S ]"cE-uJtnrlos apciC'cido:l , ~· I enorme trabajo ul\'erlido an su clftborfu·jtm no hubiern sido ,'ano. En "fc-cLo, se esperaba nada meno~ que la ..solució n de rue.'S1jOllc~ difiriles relacionarlas con el problema de l "aIOJ'·camhio objetivo
dcl din ero ; pero cs bien sabido, y r:l"i de¡;:d~ el monH'nto 0.11 <¡ue
-'e de;;r ubricl'on esos métodos, que semejantes ayudn ~ DO nos
:o<.il'vn para pIlo.
El llerllO de ~l1e, n pe"tl' de torta c~to, el per!ecr,iooam irnto de
loci méhklos dc c:1. 1c.ulal' números índ i r~f: l'e lleva aún n cabo
ron ~l'nn celo¡ y que han sido aptos para alcanz ar una cierta
populftl'idA.rl ¡ quel por ot,m parte, se niega Il la ln:vcstignr·jón
c'conómic3, pu ede pn l'oecr enigmáti co. ]11oga a ex plicarse si tc)Iemos en cuenta oicrt.as pc('uJi:;¡,ridndcs del espírit u humano.
Corno el rey en el WCi8kit des B rrrhmanen de RückcrL, d
I'I'Of8 00 siempre tiende a ouscar fórmula. q ue compendien los
resultado::: dG la ¡n \~eEt1ga('ión cient ífica en pOC!l.S pnlabrufI.. P ero
la expre8ión ma. breve y elocuente p,m lale. síntesis es la
"ifrfL Una simple f'.xprcs ión num(~rica Se desea aÍln donde la
nfitu ral ~zn del c~.o la exclu,·c. Lo. mlls importantes result,~do.
de la inYCFtj~nción PO la.:; ciem:ins Eoeiales flejan a la mul ti tud apática ; pero cl\alquier grupo de ci fra, despierta su int;e.
rrs. Su hiF.toria se convierte en u na serie do fechas, y su econol W!'(I

Il1Ín en una colecciólI dc' dat o5 c:::;Ul.llÍstic08. T..u ubjeción qw.: lo?
p t'O iano~ ha.ten (jon m Ú6 frec uencia u ,In. (~I' I Hlull1ía ,e:: . la. (le l~ae
ItO exi¡-; en lm"cs cconómi c<-I sj y si se mwnta rebatll' eHLa obJl'r·jÓu, :hlyaríu}Jlcmcnte!::c exige que' ... c cite y. expliqu t al l.::y,
('omo ~j los Il'!lgmtillLOS de ~ i::tcma-~~ que reqUIer en la.rgo~ ano~
¡Je' e,tllClio y medilación por parte de los expertos, pudilll':1ll
h:l l'erBC inlelilÓ b!es a los noYicio~ en pocos millutO:5. UnicamCllle " pOI'lando" nlg unu" estadí.lica~ puede l. tcorb económica
moutcmcl' su pre:;t.igio a.nte prohlemu3 de est a natura leza.
En Ja hi:::tol'ia de In Cl'l)lWm í a ;.s e Clsol'ian nombres c('lellrcs
t;on los va ri os E i st, cmn~ de lu::: núm ~l l'O,'3 1111.11('0:0;. Ciertamente,
(\,1' 1\ na tu ra l que l o~ mcj(1 r('~ cerebros ,hnlJieruu ~id() a.tn¡,ído ~ por
este problom~ \ C:\l l'ilOl'd ill~1r iam c.nte' difí cil. P Ul'O un vau? , 111ve st,i gllt,joncl:i 1ll:í. ~ jll'oIundas 1l()~ !llUeSÜ'Ull (' U(t ll PQ C'O los Jnvc n~
ta l'e:.: (le " lid o::! método~ de núruero3 Índi tc¡.: p(' n . ~:\rO ll que. sus
l r nhujm: fu ecieu ti c un:l bol iUlporlaneia. El <lue se tome In mo~
lcstifl ue demostra r li1 in ut.ilidad de los números índ i ('c~ j1¿1 l'3.
la tell d a mmw l aria y l:t tnre~L COIW i Ct.30 de una puUtien lUa nct~
ria l-wllr:í. r::.('ogcl' gran (':L1ltillau. de ~1l8 a rm as cntre JOB c¡;:rl'llo:- de l(l~ llli::moR inven to r('~,

§ 2.0
E l v nlor- cam lúll obj et Í\'o de la ullid:u l lllllnct'f!. l'in pueüe

:::El'

\'xpl'eÍ'w.rlo Cil l.mid:ldc:- dt' cualquiera rnerrn nC'Ín indiv idua l. A:o:Í
('(lmO e6tn 1l10~ Jlnhit liado;.: :t Ilq.J.¡)ar da1 pre cio dinero de otras
IllÜl' l'l1!1C'Íls cRlllbiablcs, i¡:!;wtlmcn tc 11o(le mo:-¡ hnbb.r del p,,¡'ct'iottlt' l' t'ailCln, ({el dinero, y eutollccS t crHh emo::i tantns CXll ! c~io 
IIC., pura el yalor-cambio objeti ..·o del (liurro .eurwtas m~l'Cfl n ~
,'{ as comerciales exi.:t,an y que p uedan ratnbwrse por dmcl'o.
Perú c~tfl,S expresioncs no:,: clircn poro J ])ue:: dcjan ;.:in cOllte~ tnJ' el
pl"ohlema. quc querCtnll; I'f~~ul vcr. E l }Jroblem:l c1~ n:cdir el vn¡ul'-cam bio objet,i\·o del dinero tienc ao~ patic:!. Prllnm'fllueutr
J¡1' 1l1O=! de obtener un~ dcmo5-tra rión lluméri{'a dl' l:t~ " :l l'inj,¡onrs en el ntlor- rarobio objetivo del diIHH'O: dl''''l'lIl::: 11:11)\,.. 11 \O~ de ill,tlti rir ~i tE! po"iblc hacer un eKflmcn c'lI flnt itnt h'o de
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Ins ('ausn~ de los fUO\'imif'nto~ pi1.rticmlnres del pl'rdo f'O l! e¡;;.per.la 1 refcl'eneia. :lo ::i ~C' pU Nlrll Hduc'.ir JTI Uf.!:': tra :o: de 8('IlIl'jalltc,:
variaeionc8 e11 pI pOOPl' de ('nmpm dd r1irH'l'o ('omo dc:pendien1r~ del a¡;:pc('f',o manetal'io 11 " In I'clari6n .
En lo que (,o ll cic r n ~' al prili lct' probIcm:\ ::eñ aJ ado, es evidente que 3U ~ol \1('ión debí' prc~ l1pon e l' In cXl:::teuein, de un:1

21,

l

mercancía o ('mnp ll'jo de mere!l.l1cía ~ dr un nllor-¡';llUlJio ü bj C' f,ivo jnmuf.nblf>. ?\o llc(le~itn ningm13 at'la l'u.t·ióu el he('ho de q ue

tales mcrc:m rías no puedan ('on ('e hirs('~ :va que llllirt\mcñtc puede cxi:3til' un a mcrenncía de esta suerte si la proporción de
r.nmbios entre tOllo, clb" , " )¡"J I I1~e libre de toda \'fi!'i:!c ión (1)0
Al ser cQntinU3m E' nte \'al'i llbJc3 lo,", fund[lm('nto ~ l:1obl't! qu e
om1Cansa en último t·él'mino [n propor/·ión de 1m: ('ambios en el
mercado, aquella p re~url('j ól1 no rll1edi~ ~el' llunra llU a v('rdad
de orden ~tll'bl : hl1R'ndn en rl Jibl'('cll mhio de la::. IUcrca.lJ da~ (2) .
Medir C~ dr t l'rminar l ~l razón dC! una ranti(bd respf'(ltn fl o Lra
que es inYiu i:-tble o ~(' JlrC~Ulll r que lo :;;ea. E f;ta iny ar iabi lidad ,
o nI meno:'?- In lcgitimi(lad rlt ~ su pl'e~unl ' iÓTl I es U1H\ ('ondirión
sí:ne qua non de ln d~ medición , Unicam.ente ruando e~ admi¡;.:.ible esta prt':':l1!l('lÓU l1 ueden dctermin:,U'RC las va ri:ll, jones qu e
In:m de lliNlir:-;c. Lu ego ~i la razón entre la medirla y C'l objet n
que ha de ITINlll',se se a lt.era J úni ra melJte purne aüibuir81' ;1 rn\l sns que afet' f an (lj rectamente nI últim o, D e esta ~UCl't,t' ]0:': problemas rC'(c¡'cntt'f a 1:1 IDt'ctida de los e10s .género~ de va.rinri6 n
en el valOl'- t';1 lllbio objetivo del dinero se corresponden. Si ¡::p
d emuestro que uno de ello, es ,oluble, también lo será el otro ;
si) por e1 r.o llhnrio, e;:: in~o ll\ b l c CltUICJlli el'a de ello¡:l, it.;u almcntc
lo será el 0\1'11.0'

§ 3.°

e

o
1la::--t a a lora
I)::tra
l'Cf::olver
lo ' 10':': inteuto:.; l'eabzuclo:;
l
.~
l
-1 us:o\C'~" ~de oO
la m,cn;urnbilidad del "alar objetivo de o eam[pruu
.
.
'1 d
t
<': } lo, rnOVIDu cnbio -de'1 dine ro hn.n pa.rbdo d~c In., 11 ~o. cr't~Clllelo~ <.:c ~ co rnbina5en
. I
rrnn numero l.Ie no
~
1 en' 1cu 11
tos de precIO
ee ,un
11 'o (e
e'1".....
O p"l'ial , 105 efectos de los
1
·(-tO(
t
1
por me(l10 (O un m .
... . ". t ,1 rerio (ue proceden .d e
dete1'1l1in:.1nt,c~ do l¡)~ ,¡novlmlcntcl!"l t. e p tI'" "~l' \0 por consi,
1 .' <:
'on Cl'eC' cs en , " ~, . 1
•
las .mercan Cl!l~ ~c unu at1L~ n ('
l ' 1 o'la po.::.iblc dcscubru
.
,' 1 lo d , c..:ta natura e7, ~t lar
, ~
.
gunmt e, un (t\. ~u
.e.
l ' ,fecto" de los determmantes
la dil'C{'('lÓll e ltlten ~1I 1ad de o::: II
~ 1I
monet,ario ,
I1 ~ .
ro{'erlcnte~ ( ~l ¡-'ampo
de los mo\·jmlt~ntos le prc.('lO P ,
_tO o"CoI O[lC~ realizadas ('on
tu y la-o lO\'C" 19,
.
'
E4-e
supu('~tu ¡.;erm cxar ' .
:,
"lt 1 o \)cteci do~~, si l a~
..
:t .,. 11
lo~ rcSu a.l os ,~
su ay uda n 05 C.O lll ll tlrl~l a
. ...J. t bOlones económiro..c,; fu e01
l ' 'ntl'c loi't re~til.n es
relamoneE' te ('.affi n o l:
l· 1
roDIlto en llUe ,e 5t lt pl'esunt· <.:j D c<.:(
e ü 1110
. '1
• ,
rA..1l (:(m~tan t.c;') en ,re " '
,- . , , '
to el-! s11ert c de hlp O,
I' ]wffio:: 'lPO) m no~ en
~
oión no nos Ell'VC, [ e
.. .
1
°d ' ,le h s ignifica.
1 meno:.: fi guna 1 CH
~
,
tesis, a fin (te obtener¡ a o , 1 '.; :. P ero 'hacer e~to es a bandonar

't

o

o

o

I

•

o

o

•

o

resul lados obt('rud~ °t':' ~
enotr~r en un territorio
esta IS lea:- v p .. .
,.
fu'me ue h~
~..
.
r
O
a
I l,.1 "amo llO~ se ria. pra, d
n "uta c::.etru ·
1
eu el 'qu(' ,:i u. ta e un, ,o , '" ~
Ic.t o de t odas l u~ lcye'3
,
d
' 1 cOnO(!}rlllcnt O t' omp
pOI' ClOn:l n pOI UI
.
) dchcmo-.. nec c8aria ment e lle aparque rigen el vdo,r del dInero , "
o -t, "el valor objetivo de
, t
le lo, rlctCl'llllnan~, "
1
tnrnm¡, ~/1len l'fl.~ ql
" ·1 0\ o' "otOlEíactoriarnente de al o ~ P UC 1C cm. :- ~<o
,
'
l
ca.m biu dd l wero no . '1 ' ' o
guía. <:.cO'ura paro. ntlenlrl1ren
b
I
ft;n'ma, no'::; falta a tlUl
(tuna
olr5.
t
o
1
ro P-eru aun en e
n
1 .. d 1 lel ma erlfl eoootatl'l'ti
.1105 en In cump eJl a ~ ( ,. d los determinantes (le. 105 preCloE
caso de qn-p la inv('stIgu<1on e ., d <:.to;; J etcrminan tes en
.
la c:.e pu'l'HclOn e c ~ ~
,
y sus fludn umones Y , .'
:
1¡ \Hccisión malemad ~
realIzarse con ni: ¿
factores ~m;ln o::: pu JC ( l' o dio, ploecios tendrí a q ue apo.
"
, lslac Hstlca e , - , . '
.t

ción de

el

lOE

t.el'l'eDO

L

o

(1) Siguiend o a M engree, deb emos ll amar al primero de estos
dos problemas el de la mensurabIlida d del «a usscrc:t. valor-cambio
ohJ¿tivo rl",l dinero , y a l seg undo, el de la men sura'bilidad de s u
.o:innere», valor-cam.bio objetivo. Véase también pág. l Z4 n, H . E. B.
( 2)
ef. Menger : (}¡'tt'i nlsiUz e , pá.g . 289 f f,
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DEL CRÉDITO

posib le' dctermiJ!u.r la importnm·h" (~t1:\ntj tat,i va de to~ ["dores
co n:si dCI'udo~ Ilh:Jndomcntc. "'C n examen ¡jo la ü1Ii uf}ll cirr. cje1'cidu
por lo~ detel'lHiuantcs ni::hdos de los pl'e¡' ios IlUDru n,lrn. nz31'ín.
el eatado do cfiticnriu para t'mpl'endcr Una ünputad6n numé-

rica entre

108

diferClltes factores. T odoE loo rleterminantes de

precios tienen EUS cfedos ~61o a tl'avús de los CÚICll los !:1ubjetiV05, y el gr:1Clo en que cunlr¡uiel' fuc tol' rlado influye en esta est im aciones no J1u!~(lc llUl1('.'\ pl'c'de f' ir:-:: ü . P or consiguiente, In. CYIl IUilO.iÓll de los re3ul tndos de las j¡ivc~tign. cioncs estndístiras de
p recios, a un en el caso de. que puedan a poyarse en COllclusiones t corétic:J3 c.':-iHbIc('j da~1 permaucccl'Juu, en su mayo!'
parte, depeJl(liendo de lo.; cá lculos aproxim ados del inyc,tigndor¡ cil'l'uTI;:;tnncia que tienüe :l reduc ir cOllt:liderllblcmente su
va lor, B ajo cicrt,aH Gontliciol1 p:-;" los n(lIner os índices pueden
Ill'CSt:'l1' un ,~('rv i l'io úti l COIno nyudu H in llJn):5iip;n.ción -CU lu
hi.:::Ltlrb y PI1 la.s estadísticus de lo~ pl'crins; <lc~gJ'a l'iHdallle n
le, 11U l"tlll muy il1lpOl'tantc ciada In C'xl('lI:-:ión ({(' la tcoria :-:ohl'C'
1" ""turo lc?'" y pi \'olor del dinero.
103

§ 4.0
R cr'ientem cutc ' Vi c8cr h a lH!cho una Huen). !o!ugel'enrin que
('ollst.ituYll un lwrfereiODllmiento en el método pl'CEUpllc~tar j o
para el eá.lrulo <le lo, números índir~s, principalmen te empleado
por F nlk ncr (1) . '.e b" ",, en que ru ando 10B .'n/ario" nominales
cambiuTI J pero continúnn n'presentando los mi ~m(1 s salarios reales, f 1 ntlOl' de l dinc ro ca mbi a, porque C'xprefla la mi~m ll ca ntida d rea l de valo r distint,a de lo nnterior, o bien porque ho
variado In relación entre la unidad monetarin y In unidad de
,""Ior rea l. 1'or otra parte, el Talar del dinero se considera romo
inmutah le cunndo 10'5 sn,1nl'ÍO::5 nominal c~ oscila n pero los sa larios nmlcs se mUeven paralela men t.e a ellos. Si el contrn:::''Íe ent re la ren!:\ dineraria y la r enta cfce¡'iv n se stIst,ituyc por el
de salarios nominale¡;:: y reales, y Ja suma totn,l de individnoe
en la ('omllnidarl por el individuo ni~lado, rntonces f-:C "ire que
l

(1 ) Sobre eJ método de F'alknerl véase Laug hlin, obra citada, pá ginas 213-221; Kinley, 01/ , cit' págs. 253 y sig,
J
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1:des vUl'iaC'lOnCr.i en el tola.1 de la r ent.a dineraria, :lco~pnñu 
d n~ de b l:i COJ'l" :flpondiélltes en e l total elo las rentas efectIvas, no
indican en nh,nluto cambios en el "alol' ,le1 cimero, aun ;n
l'I ca::.o de qne 0.1 mi~mo tie mpo tos precios de las mercn.nt·¡ns
nubic5('1) C':lmbiudo en rchlcÍón r011 IUR vRl'ia.cioneí:i de la ofer-

to. Solamentc puando la renla efectiva se cxpre:"a por u~n l'cn,trr dincl'nri:l distinta, el valor c:¡;pe'cifico del d i nel'~ e,amblO,. ASl,
pnl'!l medir el vn lor del dinero EC han elegido rh ~tmt.D.s c ln sc~
de rentas J y l o~ 'ga::: tos ofcC',ti\·os que corresponden a ~ad~ una
uc eJl ni-l, es tlecir, la cantidad de caua ('OSll en que se InvIerten
}a~ rent a!=i, {.} gl\sto <.Ifl dincro qnc ('orrcspo~lde a rnrla gt\!;~O
pfectivo, tam hién ~c seña la , y todo ]Ior medio _de un deternunudo ~l ño tomado t omo basa; y par a cnd a- ano lum de eva-

lunrf-:c las SlI mn ¡; ~I e dinero en C}ue cl3t uvi el'on rcpl'c5e~tnda~ las
ra.nt.id!lneH ~ e v:llor efcrt ivo, dH d o~ los p l'~CIOS vlgenle~ elltonc'<,>. Po pretende q ue el re. ultado haría PO".¡~ll e el obtencl' UD promedio que tUera pnrn el país la ('xpre~lOn mo netar ia. ('11 tanto que' nr.tcJ'minw1a r'!\da año cn el m,c~ra~o , ue 13
ren·b rfcdin\ tomndn ('0 111(1 b:l~e, Aí'Í ~c r1('~ruhl'll'1!\ ;;:;1 un "Valor efertivo ron~ l,iln te tendr ía llU~l expl'{'si6n monetaria COIlRtan-

mi:oima.~

te m;'l':i ::tIl a n m á·s baja de ,año Cl1 [I ón , y rl e 081::1. fOl'1lla SO p~
d ría "J,{pnel' unll m r. ui fl:t de la~ val' i ari.onc~ en eJ va lur del lllnero (Wie.er).
La. diDc'¡dtnc1rs t6rnicaR paTa emplcnr Ook método, q ue e,
01 m~~ prl'fcnt o ~. el mfls; prof unrl n.mf:'n t e 1l1cditndo dc todo::
cuantos t'xi~ten , son npnrc>:nt cm entc insup;r:1hles. P ?l'?, aun-

que fu erfl po:;:ible domin :1rlas, nun Cfi llell,n.nfl. -el prO ro~ 1to <)ue
con él se inten la. porl ría llenar '11 fin parbenrlo de h rlllsm a . uposición que ~il'\·jcl'a de bose a l.os rc.r:tan{:s¡ .3 ~!1?cr,: ,~ue 11:~
relaciones de enrubio entre. los bICnes cconorntrQS md l\ ldl1a .e ,
exclu-=i6n hod m del diIwI'o: son ('onstanl(1E, y que Eo l nm~l1t.e. .ln
rdnrión de co ro hin entré el di lle'l'O y cada uno dr l o~ nemas blCne3 económico:, C~ capnz de .fl uctuar. NufUr:llmon:t~ qun r.sto
implicaría. ulla inercia de todas las ~m:titu('io)1e8 socHlle~, dc poblat'ión de la distrihución <1e la nquc." y la rentn y de la,
vn.lornrioncs ~ubjctivas ne los individuos, AJIí rl on llc' (odo sr
h alla pn un;)
tnnel.mente.

~itu n('i ón

rlr rnm'ilnien to, t,al ~l1pl1C!oltO rr:\(':~!;:l

)'0-
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c~to

fue- impo;::ihlc uo !'cguir a

\Vif'~c}\

quien iu::,istc en

afi r mar qu e' lo., t ipo:- (ir' l'cnb\ y l:t~ rlai3{'~ C'n ,"¡He se divide

1:1 (!(Jll1un ülnd :-:(, nltma n grntlu a. lmentc, y que 0 n el d('('ul':=!o d(!
un ci(,J'lo tiempo, Ifl:o! dift'l'f'n tc-s c!':p(wics en que :-::rt- dh'iuc el

consu mo I'on l'ccmp1n r.·'HIa:-i por otra:;: mH'\'!1s. P ara t:OltO::i pe ríodos. " 'iel':e,r opina que c~1o 110 entraña ninguna diIkultnd
esp ~lj.i:.~ l ; que ~c ríR fúcil ¡'etclIt'l' In co mpal'Hción cntrr 10:-; rtot,ales, clim intl'ldo los g3~tOE filIe no l'utr:ln ell nrnhos prC:3-upue.<':tos; pOr el (.'tJ Jll rnt'i o, pum pPl'Íodo:3 largos rcromien,!n. el método cudC'Jln. de lVIm':.: billl, por el que ~c incluyE! siempre un
número ~ufi:.'i enb:: dó t ipo:-: tic trH u~Í;:iÓll y rompal'f1cionc::l )"C8tri ctÍ\':ls t!n trl' un tipo dado y el que illmedíntamen t.e· le prp('cde o ,iguc. r:,lo "pcnas c,'ila ht, difi,'ultade;. Cunulo m it> ,'ctornemo:". <l b Hisloria , U1Ú,::: debié1'amos elimina.rlas; fina lmente: pnrC('c que tan sólo :lqucllfl::' pnrtes de I'puta dcntiva
conscrvlLl'ínl1 el poder de Eati~fHl'cr laf:. ncccsitlndc:-:i 111Ú'3 fl.1udumcnT nlc!::i rle f>xi ~cnria. Aun delitro de un tan cstr.crho rampo ,
serí an

impo~iblcs 1:1~

eo mpanwio nc:-;,

:l:-ií,

por ej emplo ! f'nhe In

vcslimcni 'l tld ;.:iglo LX: y la del ",iglo ;... Aún as mú;.: difíeil .trazar histódeft lTI úntc el tipo de n"ntu que habría de lJllpliclIr nc(>e,~a ri a.mcn t e una con~i d eJ'ac ióll ele la existe)ltc ch "i::ión de la sociedad en c1:l~e~. El I'rogl'e~o JI-' la difrl'C'noiaciól1 ~o\· i al :wm eIltu c.'on;.:tnntE lllcnte CI UÚlllel'O (lo tipos de renLa. Y c.;¡ln no es debido, en modo 1l 1~w), al de.;;g;losc de t ipo;.; ni~larln;-l: el proceso
es mu('hn nl ll." ('olllp!i('ndo. Lo~ mi f'l ll bl'o~ de un p; n ipo se separan y rne7.clan de un modo t OlfljJlejo con otros grupos o

parte;; de elh,. ¿Con qué hpo de renla del pos1<lo podemos
comparar, por C'jf>Ulplo, In fiel obrero manufactul'ero nrtua!?
Pero :1,un r;uflnrlo 19nOl'Él-"'clHOtl touas e.:üns con ~iflcnleione~,
surgirian ntr.1S djficult arle~ . E "l muy po!:-iblc y ca~i :3C J!::UI'O que
las evaluf.!,('iollCS ~ubj e t ivns dc i.déntirA.H porcioneR de rent a ef('('t.iva. ha n ::dtera no en el t.rallRf· UI'~O del t iempo. Cambio:; en el
modo de vivir, en ~ustos, en oplnione~ cobre el valor ohjet ivo de- uso de loe. hiene~ e('onómico::: i nd ividlJHle~! eVo(~an de
un modo e'loc ucnte granck's a rtll :_t ('.io n e~1 aun en períodos breves. Si no tu vié~emos (' ttto en ruenta nI caleular laE va ria ciones del v3lo r monet ario dc estas porcione's de renta: surgirían
llue"o.' mot ivo. ele error ~uc podrían aJee!ar fundament alm.en-
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te a. fill c:¡,t·rO:3 resultados.. Por otra p~lli.e.J nn cxi!'ltc.' hfl~e' aJgu1l:1 que nos sirva pn ra tenerlas en cnent.u.
T Oflo::: los Ei:4('m H~ de' número~ íudi('(·s. en cllanto prci.r ndcll
lenc r má:: irn po r tRll(·j'l pflrn la ! porÍr:t monetaria qu e un 8im ~
ple juúgo d(' t' ifl.':fE! ~e haimn en ln idPH tI c m edir In ut ilidnd (le
uno oiortn o~ntida d de dinero ( 1). Lo que ,c prclemle e, determinar ~i \In gramo de oro Os hoy m{\~ o menos útil que 10
era ,h ace ricrto "tiempo. E n 10 que ('o llejcrnt' al valor obj eth'o
tle u~o! titl invr.::;tignrión q uizá }lucrln prod ud l' l'c::ml bdo~. Podemos :-:UpOllCI', ~i 1l1J!-:- aa la, I!;an f\,~ Qlle un pan tiene siempre
la ln is: ma utilld ad ell pI ~t!n ti(lo ohjetivo , : .:. iempre que eontcug:l
el mismo nllo1' ulItrith·o. N o no:e eR nCl'c:-:ario, en mOllo a1.guno:
entra r en In (' ut'~tión de si esto es o no pcrmi,;:ibl c J ya C)UC
est.e no ef: el propó:7-ito de lo~ número:: lncli ceE. Su propó~ü to C~
determi n~r la ;.: i ~ljfi(' a dón !i\lbjet.in\ de la. !'nnticlan de dinero
en cuestión , Por 1'110 se habrá de rCí'ulTir a In. firoió n compl('ta IDente ilep;ítima dr suponer un lmmano eterno eon valol'al!Ít-me::: inv!Hinbl C'!3. El) las rcnLas típi('n~ (te \V ie¡:;cl' que hnn clt'
ser extr¡tldns a tl'a.vé~ de los siglos. puede ob:-;e rvar~c un intento p ara perfeccionu\' esta tic ciún y libpnl1'ln. de su :- limitncioncs. P ero ni e!!t e lntentn podín hncer posihle: Jo i1Up()~ih lc y j
por tfl nt.o c;.:taba "ondeu ndo fI \11l fra,c u¡;:o. llqlrcActdn el {!f'$envolvimiento más pcrfedo que pueda ron cehiTs:e del ~i .:.tem a..
de los números índices, y el hecho d e que. no n(}~ lh~ \' ata kllUpoco a ningún Tf'..5.ulbuio prártiro ~jgnifif'a bt 111llt.ilil'hul de tu les si~tcm~ ~ . In undnhle m l"nle, 'Vir!.:Pl' no podin. escapar a ello.
Si descuidó el h acer ~ran 'hin tapié ~obrc él, ptph~l blemente ~r
deb e má ~ a qucrer cxtractn.r en un método usu a l tOllo aquello
que pudie)'u obt enerse de él qu e a in rlical' un,a for ma. oc resolver est r insolublú problema.
j

§ 5.°
La inadmisibílidad de los métodos propuestos para medir
las va ria C'iones en el valor del dinero no constituye el1 ~í un
obst áeulo insuperable si únicamente tratamos (le emplearloF.
(1)

cr. W ela., ob. cIt ., pá.g. 546.
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I~n.l'¡a polueiona,l' pl'obJ¡~m['IP ])l'ál'tiro:ii do polític;,ft ec:onólllic:L. Allli
(11 ~.I ~ caso de fj11c.lo::: núme!'?s Índil' cs no puedan rcalj¡ml' la

~uuC:lOn que le!: cX I ~e la ~cor~a, pueden, sin embargo, a pesar
tIe s~ fundam~nt..al msu.fit: lem'la y etc Lt illcxactitu u de los mé~
to~o. po~ ~CdlO de los cuales se detero.dnau, dc:!-cmpeña r bueno/'). sernclOS -en -e l trabl1jo cotidiano de] político.
S I no nnhelan~o: mú:-: que la. com rH11'u L'ión entr e diversos mo m~üo: lTl ~y prOXIITIO;J a pcs.nl' de 1m; erro res jnh(;rcntc:-:: a t odo . . lo., 1Uetod~s de cnlcuh., por números: imlicc3J podremos ob-

tener ,por medIo de ellos ('Jert.as courlusiones aproximadas. A.8í
PO)' eJe,mplo, se }?uce po;-:ibIc en dert.o mod o U1 edir la distau t:i;;
lUnlp~J al qUL' eXIste, dW'Hllt e Ul1 períndo de \'n l'i,H ('idu del va lor
~e J ~lnCro, cntre ln~, ~ (,l \' i mientos de l a~ c()t-iza('Íones uu t';.:útilef
.) ]o~. dp ) poder adqUl~ltl\'O e."tpre~ado:: toll 11)<;) prniu:-; de 1.18 me _
ranelas (1).
r
(1)

ef. pá g. 213.
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§ 1.0
L as variaciones en el yalo)' objetiYo ele ca mbio del dinero
procl uccu desplaz::müentus en la- ú i,tribución de la renta de la
propiedad i do un Indo: porque los indivjdu os n o se ocupa.n, por
lo gCllc;ral : ele la YUl'iabilidncl clel víüar del dinero) y de otro,
porque dichas v!tri acione:-; no a[et'üm unifor me y simultáneal11cntc a todo:; lo,~ bicne;.; ('conóDljl!O~ y -:;ervir.ios.
Durante siglos y aun milenios la gent.e 110 se dió coell~a de
que b~ vu.riacjune¡.; en -el va.lm· objetiro rle !'nmbio de l cHnero
JlOtlínn :::;cr pl'oclu ciclll'; por los ht ctnr r.¡.; monctnr io~ , Intentaban
explicar las v a r iacionc.:; de prc('.Ío corno procedio ndo úniNl.mcn~

t.e del lado de las mercancías. El gran acierto de la teoría de
Bodin consistió en !l.ta car e~tH opinión que desapareció r[\púbmente de In litemt.\l1'>1 científica. Continuó dominando durante
mu cho ti empo en la opinión profana; pero hoy dí a ya n i casi

ésta Cl'ee en t.ale::; r05as. Sin embargo, cuando los individuos
cambian Lienes presentes por bienes futuros, no tionen en cue.n~
tal en 1as evn.luucioncd, las variacione.c; del valor objetivo de
cambio rtel diner o. P rcatamistas y prest.atarios no suelen crecr
en fludu" cionCB f uturns del valor objetivo de cambio del di -

nero.'
También tienen lugn,!' transacciones en las. que los bienes presentes se cambiaD por bienes futuro~, (mando una obligación
fu turo. ha de rcn.1izan:e1 no en dinero, sino e n otros hiene!==.. Aún
son más frceu l' n te~ aquellas transaccio nes en las que los túrminos del contrato no ·b " o de ejecutarse 1'01' niuguna Cle la"
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parr C8 Lasfj n un ¡:i er j-,o licmvu. Todaf; C.'lÜL;-3 t,l'U)l sat:tÍo nCd llevan

.con¿igo uJJl r iesgo, y ésle lo conOcen perfeetnmente todut5 l.a~
pal'te~ cOJ1.tn~ta.nte8, Cunndo algujen compra (o vcnde) trigo:
nlgoclón n az uear f uturo::!, () cuando i<-e tonla parte en un COllLrato [\ la.-'go términ u para el .: ; uruinistJ'o de carbón, hierro o
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u.adcrn, se l!unoccn pcrfec:taJl1L'ntc Il lS rie~gos q uc Ile\'an impJíeit.o;) tales l.nHb:" C(;if)n~s. tic pontlcmráu cuidadnsnmellte las
probab ilid v dus de bl ~ fu luras va riacionC3 en Jo:o prc{'io:3, .vI lel
veee;;, .!::e t omt,m la~ llledidu:.; cunducontC1'iJ bien bajo la forma

de :::egtll'OB o t,ra n~Hc"i() n ('z: c-specia les, que la téen in\ lUoderna
del t;,u.n bia IIH dC8arro IJ lulo l }Jara l'edueil' el fa.ct.or alealoriv en
!Sus conLl'l1·t os.
Al cstiplJlar cDntra tOI' a Itl rgo t.érmillt) q ue 8e l'c1icJ'cn ti di llero, la~ parte~ ('ollt.l' Ht.ttntc;') nu se dH n euellb l por r-egla g~_
lH':l'ul, de (I Ul' c-:3t.fm lOJllIl11tlO parte en ulla ll'all:!-ut:l'j<')J) C!-::pCCUlath'a, Lo~ ilttlividlltt~ ~l' guía u en ~u~ t'ontrat.o~ pO!' la Cl'eell('in de q ue t'l dinc ro ticllC) un va lor (!::!tablc: que :-:11 \'a lor objet ivo de catpbiQ 110 C'f:::.tá ¡.:ujeto u .flu ctuac iones) POI' lo rnen05 ('11
lo que COIJÓCl'llC a sus detcrlllioantcl:l m.onct,a.riO::i. E::ito se COlllprueba clar amente en la po.turn aduptada por lo" . istema" legales I'c.podo al problcm", de l valor objetivo de cambiu <lrl
dinero,
En el dererbo, el ,· alol' obje~¡ \'() de ca mbiu del ( ÜlHlI'O es e,tablc. Algull<lS ve('~ se decla ra que los sislemas legales adoptan la fi", ¡lín de la c",,,bilidad del valor de cambio de l dinero.
poro estu rJO es eleno, A l constru:ir una ficción) la ley nus exi~
ge adopLar UUI], pO;;iieión efe ctiva e imaginar que Hca dlfcrente
de 10 que e~ en la realidad, bien pensando en los elementos quo:!
no existen y que :-e hall añadido J u bien en 10:5 elemento.o) existentes que se han quitado, para permitir da cste mo do la aplicación de las máximas legales q ue se refieren t an sólo n, la situación nsÍ trani'fo rmada, E l prop(lsito de ('.-;:tu es posibilit.ar
la deteJ.'miI1U ción de I'asos ana l ógiro~ ruanuo no 1es es aplicable una re;:ln directa. La naturaleza ele toclas las ficciones legales est.á determ ina.da por este propó~ito, y !:le man tienen en
tanto es nc c.cHa riú. ji;] legislador y el juez siemp re ,~e dnn cuenta de qu e ia. ::;it,uarión fi d icia. no corresponde a la rC'alidad,
Iguahnsllf.e Ocune con las !Jamada!! fictiones dogmátie;as que
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lf'galc~

que 'han rif' -sc!' plaz.:ifh·ntlos siEtemínic,!Lm rutc ~ rc l ~?ionndo:o:
rnt.n.' sí. T :l.mhirn ('n b.:tp ra:o:o ;o:.e ('on~HI cra la f"lluat' lon ro¡no
pero 110 se presume que cxl::: h1. í1 ).
.
La po.tura ckl D crct iJo r cspee'to al dinero Coi totalm en t~ ,hf,'rente, E! jlll'i"ta dc<,'o!JO"C por ('ompleto 01 problema del
"alur del ,liuno: uada ""he ,le' la< fluctuariones de <u "tllor ,l<'
camhio. L a ing-euua rrllem'jn. J10pU la l~ de 1:1 e-::;bhilirl::ul dr l q \101' del rli nero ~o 11<1 Eu hnitidu J con toda :-;u llbsnllr idad¡ ,on el
D C'l'cch n y n ill~u n a l':l ll:o: n b i~t(,ri{' :1 de imp(H'tancia de la:; aDlpE:l"! y ~(;bita::' \,31;:u'l(l1lr.: en ('1 \'a lol' drl d,illCro Iltn ~llmiTús
t.I'lHl(l mot ivo parn un exaTIlrn rrítiro de In arht nd legal 1'{'~pC'.rto
a cstn. El FL,tr.mtl del D cr('('ho ¡oj'yil I1n f:ido ('ompletado ('lwndo
B orlin cxpn"q ('1 ejNnplo df' int.ell tar relaeloJlfll' l.:l~ \·~rin.dm,iC's
de l potlC'l' ndr¡ui~itinl del tlim'ro ,' llO In::; call~:l~ qUf' eJercen mflu rnt'ia. prn n'ftcntc:> 11el r:llnpo lllouetario. En C'st-e r.m~pccto ) los
de~t;ubTimipnl(l~ de In::: m{¡:-:; 1l10dCJ'TIOE eCOllOllli;-;ta:=: no hao dejado Itll olln3 en (,1 ])erpriJ o. P ara éete, la illmrial,ilicl~c1 del
yft lOl' cId rlinero !lO c.;; lIna. fiel'ión , ~iDt.I un bCf'ho.
De c~í·a sUPrte l el Dt:feeho ha t'OD5t\j!nlclo ~u .1tt'llI'iól l ti órl't as cuc~tionc~ in('irleuUllcs rIe l valor del <linero. Trata nmpli R.mente la e u ('.~t,ión dc' que n1 existir ohli¡¿;n.riom:::: lognl<,s y deudas deben rn lr u lnl'se como a fcd ndü.': pOI' \Illfl tra.nf< inión de un ll
moneda a otra, En orro::! tiempos, la .l uri~]>J'lIflp.n('in r1cdirah n. 1\
la ndultcración de la moneda por los pr-ín r ipcs. in misma nt:eucjón que podcrionn~1)t,e a los problema:;: nueidoa de hlR dif:'rente.o: polítlcaf: de. lo.": E:.:.t~\dos n1 elegir primeramente entrC' (bTIero de rrédito \. dinero nw1 úli('o y l!(':=:pués entre Oro y plat'L
C'xl!'lf\11tC)

Sin emhllr~oJ ~i t rato que hnu recibirlo estfls otlP~tionc3 po\'
pnrtc de. 101" j\lrista~ 110 ha l'onducido a reconocer que el " aJ ol'
de.l (hnero ('~t{i. Rujcto a ('tlrltinlHlS Buctuariolll"8, Rn e[er,tn, 1n
nat Ul'" lozu del problema )" el modo "11 'lile oC hn tratadn Jo
hizo lmpo¡;:¡ible dc~dE! el f'omj{'nzo . Se ('on::idr ró no rom o m)1\

- -- -

(1) ef. Dernburgl Pandek t en , 6, AutL B erlin, 1900, 1" Bd., pág ina 84. En caso de qu e una de las principales c~l'a cterlst1ca s . de
una ficción sea la con sci encia explicita de su ficcl ón, ef , tambl~n
Vaihinger: D1e Pllilrm.r.ph16 de.~ Al.'!' (ib " 6 AfL , L eipzig', 1920, ·pagina 173,
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CUCi;:Hóu do la :;ituctción del D el'OQho respecto EL ¡<'LB variaciones
de l valor del dinero, sino de,l poder del prínl'ipe 1) del Ed,ado
q ue arbitra riamente modifican la:; obligacione:: cxi~tcntlJti, y)
pur t.fJl1 to 1 dcst ru:yen los clcl'cehos en vigu)'. Durante cif'rLo tiempo, esto originó la cllcsl..ión de si Ju vfllidcz leg~t l del dinol'O SE!
determinaba por llevar e"loml", d,) la efigie del .;"bel'ono o por
pI eonLenido mel~ílico de la mOlleda. P osteriOfmt!1Jtc 80 discutió
si había de ser el ill1perio dc la ley o el libre de los negocios
quien dcular ase si el dinero erL\ O no un m.edio legal de pago.
L a respuesta de la opinión públiea, basada en los principius de
la propiedad pri'v ada y en la prot eecióu de los dOI'eellos ad'lniridos, rué In. misma en ambos cnsos : Prou4 quidque f'onlm ctu1n

est, ita el solvi .(lehet; 1¿l Cltm 1'C contraximus, ';-e solvi debet)
velnti c?tm UI//.I.f.uum dr,dirnus} ut retro pecuniae tanlnnde. m '50lvi
deb.:at (1). La condición ]lroYi,ional de que no d ebía cOllsidC1'31':5e Gomo dinno m ús que el que p asara CÓlI!O ta l ell (., /
momento de tCllP.J' lugül' lu t l'aTl¡.:al~cióll, y de que la deuua
teníH que rcembo13m's0. no f!olamente -en el metal, sino en In
moneda e~p e'(:i fi. (~adi\ en el (,lCl1ltl'utu, pl'ocedb de 1.'1 opinión populor ron,iderada "DUl o la úni ra exacLa por toda,; l,,~ eluses de
la CfJmlmidad ¡ y cspoeia llllollte por In. de Jos cOlllerei a.nlie$, (lo
q ue In eSf:llrinl en una monUe la. era su contenido mebllico¡ y q ue
el ('uño no tenía ot.r a signifiL'uuión que lID ccrtifiCMlo nu lori7.Ltd Ot, de su pe~o y fiuul'a, A nadie se le OCllJTió comáderal'
las moncuas Cn 105 negucioa comu cosa di:it jnta ue cun lquiera
otrl1 pieza de metal del mismo peso y {juma. En efecto, hoy
día ya no eabe duda que existió un patrón metálico.
La opinión de que en C'l cumplimiento de las obligRciones
estipuladas ,('11 dinero llnjcamente se tomaba en nUCl1tu el
contenido metúlico del mismo prevaleció en contra de la doctrina nomina li.ta expue.ta por las aut<lridades enClIrgndaR de
13. acuñaci ól1. S~ manificBt,n en las medidns lega.Jes IIdopt.adl1.8
para estabilizar al contenirlo-metal de la moneda, y desde tilles
del siglo xr lI , C11 que 1as monedas f:¡C desarrollaron en pat.rones
(1) L . 80 Dig. : De s olnt1on-ib1f8 ct libem.tionib1JR 46, 3. «Pompo~
niu s», libro qua rto a.d Quintum MunciWl , Cí, Seidler, ob. cit., paginas 685 y sig.; Endemann, ob. cit., TI Bct., pág. 173.
J
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monetarios sistcmúlicol:i, so estableció el criterio para. dct.orurillar In rdación üntrc lns diferentes mouedas del mismo metnl
(cuando ,=:il'culan simult.ú,nen. o sltce.:ii vamonte) y pa.ra Jos intentos, ev.iden tcmente ineficaces, de combinar los dos ruetftles
preciosos cn un sistema monetario uniforme.
),'i la npnrición del dinero de crédito ni IGS pr oblemas que
surgieron de él fUCl'on oapa ces de dirigir la ntención de la
,J urispl'udencia hacia la cuc~tión de! \-alor de l din cl'O, Su p cn~6 en un sistmna de papel-moneda , en conCOrd31lcia cu n el espíritu del D "recho, pura el ra~o Je ' jue aquél permnueciese
equiva len te al dincl'u mctftlico, que originabncnte l'cpl'éscntaba y que había rccmplazudo, D si el con!·onido-Illeta l o el
,'alor -metal de los títu los contin uaba vigellte en 10, cun tmtos
(le deuda. P c.ro el hecho de '1ue el vn lor de ca mbio, induso del
¡Jinero metálico, se llUlle r elacionado con ]1\ yo.riu ción ha impedid o un rcconcwimient.ú legal explh:ito y una opinión públictl.:
P O)' lo menos en lo que "",'refiero ,,1 oro (uingúu otro metul dobe
tomarse en considcl'fi('ión en ln ati ualidad); no existe un a ~ola
máxüua legal que le tenga en cuenta, aunque ha,ya $ido cOllocidísimo por los economistas durante más
tres siglo:j.
P or lo que :::6 refiere n. su ingen ua l!}'eenclfi. en la e~t:1bi lid aLl
de l valor del dinero, el derecho c:::tú, en comp leta al'monía con
Ja upinión públi ca , C unndo surge una diferencia, de íJualquicl':l
clase que ella 803 J entre el derecho y In opl11 ióu, ~ifl.lI c 11\)I'e .5nriamellte un a re::w ción; ~c uJ'igina. un mo \' imlento ('ontr:t
aque lla parte del derecho que se r:on,idern inju¿ta . T a les con,
flidos ffiem pr c tienden a cone.luir COn la victoria de ln· opinión
~obre el derecho; finalmente, las opiniones de In dase roctora.
Ee incorpo ran al derecho. E l h m~ho de -q ue no ~e~t posible dc;.¡cubrj¡' en parte alguna una huella do oposición n. la acliLud dcl
derecho so bre este punto del va!or rIel dinero rnue;tra. b ien n
la:=.; ('JiU'as que 'us rcquisitos en relac.ión ton c¡;b matcrÍa po~iblemente no pueden o p(Jn Cl'~e n b opltlión gcnel'ü1. Es decir,
no so lamente el derecho, sino blllhién In opinión públi ca
~c han vÍ::.to preocupados con la dud ll ll1J.s nimia CJl !o que se
r efiero a la oi'tubilidnd del valor de l dinero; en d,'do, t: l11
verdud es c~tol -q ue durante un periodo eAlrnordinuria lJ Hmle
¡rl'ande el dinero fu6 rOllsidel'!ldo C-OillO la medida ({('l vHlo r. Y
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así, cuando se entra en una transac,cióü. de crédito que ha de
cumplirse en dinero, a nadie se le OCUlTe tener -en cuenta las
fiuctuaoiouos futuras del poder e compra del mismo,
Toda variuCIón en la relación de cambio -entre dinero y ot.1'os
bienes económicos hace cambiar la posidón Lomuda inioialmente pOl' las partes en las lrnnsaooiones creditioü.. referentes
a dinero, Un aumeuto del poder de ,compra de éste es desventajoso para el dt!udur y ventajoso lJara. el acreedur; un dC5ccnso siglutica lo contrario. Si las partes contl'atautcs Lienen en
cuenta la. posibles variaciones del valor del dinero, 01 oambiar lJicnc8 presentes por bi(m e~ fuLlU'US, no ~8 pl'odw;ü'Úl1 a quella, conseeuencills, (Yero ()S 01Orto que ni l ~ intuusiutlJ ni la di-

rección da cUchu::; varlaCiOllC5 .lJUCdCll preverse.;
La vari"lJiliduu del poder de oompra del (lIlIero oC tieuo eJl
cueuLa únll:amente cuando la a.tCllClOD es atl'UlUa. al prublema
por 13. cUf!xii)tcncia de dO!:i u miL.:; espct:il!s de mcro cuya. l'cluCiÓll de camulO esLa. ;,;uJcta a gralld~ t1uctuacwne.::i . .Por

ti

ge-

neral, se sabe que las pO:ill.Jlc~ varlul:iones IuLUI'US en las coLizaClOllCS del cambio extranj ero Se tIenen plcD:.I.wente eH cuenta en 103 términos de t.uuú clu:ie de tran~aC(aUnC3 credIticlas. El
papel llcscmpeñuuo por cOll.5idel'ucionea ue e.:ila 11Iuole en t:.I
comercio de los palses que empican mas de Wla especie de dinero, y en el que se efectúa eutre pai~es do uÍlcrcn Le moneda ,
es bien conul,mlo, ..Pero la Loma. eu t;ul1~ideracjúl1 Ul: la varialtilidad de l vnlOl' del dincro e11 tI.les ca"o, sc hu,e de un modo
que no es touavía incompatible (:On lu ~llIJosi (;ióll de qUe el
valor elcl dinero sea estable, Las fluctuaciones eu el valor de
una -clase de dinero se miLlcD por la eqwvalell tc de una de l:iUS
unidades referid a a unidad .. de dinero de otra clase ; pero el
va.lor de esta otra cla::c de dinero es a su vez Lomado .como cstabld, Las lluotlla.iones de la moneda cuy" estubilidad está
en tela de juicio se miden en 01'0; p ero el hecho do que las
monedas-oro ;;0 hallen i¿!unlmelltc sujetas n Huctu3ción no se
ti ene en cuenta. J J()5 indivicluos eu sus trml!:acciones pl'eyén
la yoriabilidad dol valor objetiyo de cumbio del dinero, en
(¡luto que t ienen (,Ol1Rcicncitl UC ello; pero esto únicamente respecto !\ cierlns especies dt. dinero, uo r('~prto ~ todas. Al oro~
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principal m edio de cambio en la actualidad, se le eoneidem con
\'alor -estable (1) ,
A medida que las variaciones en el valo r objetivo de cambio
.lel dinero se prev6n, repercute en los términos de las transaceliones <!l'edit,icias. i tiene que reconoceI"8C una disminución en
el poder de compra {ie la unidad monetaria, los prcotmnistn '
Jeben prep3rurse a que la suma de dinero que el deudor
, eembolse a l concluir la t runoacción ,t enga menor poder de
compra que la suma jlrimitivamente prestada, En 'efecto, los
prest.amislas hal'íull mejor en no presta r y compr a.r otr08 LJie'.
nes con su cUnero. Lo contra.rio es c.iel'to pura los deudores. Si
I:ompran mer cancías con el din ero que hall tomado a pl'Gstarno
y las revenden más tarde, ,'eteudrlÍn un sUl'plus sobre y por
encima de la suma <lue tienen que devolver, Obtienen una ganancia con la. transacción creuitioia. Consiguient.emente, no ef:!
Jifieil comprender que, en tanto haya de recouocerse una depreciación continuada, aquellos que prest.an dinero exigirán
Ultereses más altos y los que toman a préstamo los p!igar:i.n de
huen grado, Si, por otra parte, se espera que aumente el "3101'
Jel dinero, el tipo {ie interés ser:, más bajo que el que tia otro
modo hubiera sido (2) ,
Así, si pudieran preverse la dirección e inten,:;idad de las va)'jaeiones del va lor de cambio del dinero, no resultarían afeetauas las relaciones entre el deudor y acreedor; las nlt<!Tacionc,;
(1)

En una cr itica de la primera edición (Die Neu(J Zeit, 30,

J. Ahrgang , Ir Bd., pág. 2) Hilfe rdin g tacha ba los argumentos ex-

puestos de «pura extr a vagancia». Quizá sea esperar demasIado que
etse singular sentido hurnodstico se comparta por aquell as clases
de la nación a lemana.. que han sufrido a consecuencia de la depr edación del marco. Sin embargo. hace uno o dos años solamente
que ni aun aquellos han comprendido el problema de mejor manera.
l'i'isher «Hearing"s b efare the COmmittee on Banking and CW'rency
uf lhe Rouse of Rep rescntatives~ , 67 th. Congress, 4 tb. Sesston,
on H. R . 11.778, WáshiDgtOD, 1923, págs. 5 y sig.) seilala casos ti·
picos. Cie rtamente. ha sido de mala suerte para Alemania que su
política monetarla y económica de los últimos años haya estado e.D
Iflanos de hombres como Hilferding y HavenstelD, no calificados ni
a un para ocuparse de la depreciación del marco con respecto al oro.
(2) Ch. Knies: op. cit., n Ed. 2 Tell, págs. 105 y sig.; Fisher :
" 'he "ate el ill.terest) Nueva York , 1907, p ágs. 17 y sig. , 356 y sig'o
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futura;:;: eH d pc'Jllcl' adquisitivo podrían tenerse lo fluficientemente ~ll cuenta en los t.érminos primitivos de la Lra nsacción
crediticia (1). Pero, pue,to que eSLa suposición, aun en lo que
8e refiere a In, lIudu",·ione;, del dinero rle crérlit<> o .. fial money "
-en l'claciún con el dinero-oro, DO vale sino de UD modo imper-

ti ,·as puedon agravarse los daños para que ee busca remedio.
j a 'las variaciones ec.. los precios de mercancías, verbigracia,
t.rigo, centaTJo, algodón, hulla y hierro, se les da el mismo valor
que las dc la pimienta, opio, diamantes o níquel, al estableccr
el patrón tabu lar se hará D1ás incierto quc en la nduahdad el
contenido de los contratos n largo plazo. Si se emplea la llamadn media pondcrndn, ell }I\ Que 13s mcrca,n l'ías individual es
influyen según su impo rtancia. (1), 5C ¡;:eglli r;lll In!:) uli5mas l>~?
perueIlc1as que si se alterasen les condiciones de la producclOfi
y t:o n ::um o~ yí1 que los "td ores subj etiv op nl ri bl.l ídos por los

fertL:simo, CI5 lIecei)fl.riamenic jnadecuada la. (;onsidcl'nción de
las futuruH 1"nrbriones del valur del dinero en los conll·atua de
<leud". M ienLl"Ils 4ue, mm en nue,tros días, después de lo>
grandes y r{,pida. iluotu ae iones ue l valor del or o ~ u ~ ha n
aconteuido desde el estallido de In guerra mundia l, la gl"Un
n)[J.,Y0l'Ía do tus in tcre~ ad{)s 'en In vida económi ca (tudos ellos,
excepto los poco.; q uo es tán fa mi liar izados co n 111 t eoría económica) ignuran por complet.o qtW el valo r del oro ce variable.
E l valor de ¡as mtJlleda~ -ot'O se t:ollsirl ('l'il. aú n como 'C'st:lblc.
Los eC0I10 Jlli:oit.15 que han rcco uonidu que el valor, inélm~() del
mejor dine.ro, C~ \·!uiablc han rceomcndado q ue al estipular los
términos tle In!:! transnerioncs t:rcditicj H~, es decir, aquellas en
que se l'!lmbinn bienes prc3Clltes por fUbW'08, 01 medjo de
cambio no deb iel'u ser un único bien, ('amo os costumbre en la
nctua lidarl, ,iuo un conjunto de bimes. Es posiule, en teoría,
pero no en Jft prúctica, incluir todos l o~ bienes económicos en
tal conjunto. Si se adoptase esta proposición, el dine ro Ea emp learía todav ía como un medio pnra ('om biar bienes }wesentcs;
pero en Lrnnsuccioncs cf cdiLieia",: las oblig'Lciones pendie ntes se
liquidarían, tlO J) ()r el pago de ln cnllticlad nom inn l de dine ro

espec.ifi cada en el (;Qntl'a~()! !-!ino por nquella que te nga un pori el' de rO IllJl l·" igu a l al de la cantidad o"¡ginn l cn el m om ento
de- concl u irse e l contrato . ASÍ, pues, si el vu lor obj etivo (i<~ cu mbio de l dinero Su elevo durante e l período del eontrato, 8e pn.garlt una cnntidad de d inero más pequeña proporcionalm.ente;
si diF!ulinuye, una suma proporciona lmente mayor.
L os argumentos sefialados respecto A. la medida de hld vuducioncs en el valo r del dinero muestran lo totalmente inadecuado de" SUB pl·ctcn,iones. Si :l los precios de los distintos bienes económicos se les da un peso igual. al determinar la par irlad de los coeficientes, sin tener en cuenta sus cnnLidades relati )

Ce. Clarck :

ES86ntial-8~

págs. 542 y sigo

I

:-:Ol'es hu manos n lo,; J iferente-s hieneR económicos .se hallan cx¡lUC!:'tO t-= It fiu C'tuadón C011f:it,a n t c, lo mismo qu c lns eondieione:-:
(le lo. producción ; p Crtl es iIll pn~iblc tener en cuenta c3te he·f· bo
,,1 ,letermi nar lo? cocfieiellt!'s de p aridad, porque éstos hlUl ,le
~r il1\'ariab1e5, a fin de permitir una r elación con -el paE:a.du.
Es Jl roblttble <Lue las I"~l aci()nes inmediatas que en la actualidad puedan ritnr;e de los dectos de las ,:nriaciones ?cl val?r
(lel dinero sobre lns re laciones de deuda e",-.,~tente!o' ~eftl.ll reflejO
d€' lo? resultado~ de 103 lUon~tnlO ':os c...xperimcntos -de inflación
que hall cara cterizado la reciento hi,to rio cu;opea. R~ t?dos
los paises, duranlc la última parle de este perIOdo, loe ¡urlst.as
JI3n di!.. cutido nmpliampnte la cuc~tión de si huhiera sido POro:lhle, o si aún lo C8¡ remerlia r, por medio (le las leyes exhitE'.n tr:
1) oreando otras ntlc\'!~s, el daño produrido n Jos Rrl'f'cdorc~. En
est,HS d~seusioncs no se ba tenido (".n Cl1f'Jlta que 1:.18 VUl'i n.r. iol1(,!oi
e" cl l"ontcnido d c los cont ratoR de deud a ~ U. f\l cron consecuencía de la depl"ecinci6n del dinero se -dobieron a In actitud flr1 0ptada po r la ley r csper·to al problcm a . 1\'0 se trat~ ue \l~ cneo
en 01 que el sistema lL'gal Fe invocn~c para rcro€'dHtr un ltlC'on"cmente del que no fuc,e responsab le. P rec isamente csta actit ud
ha sido el incOl1\"eni ulo: el haber sirIo eredunda In depreciación
por el Gobierno . P ura la m{D::ima lc~al ~l y irtuu rlc la cual un
billete de banco ineom·ertible es un mcch o legal de pago exaclamente i!(tlUl 01 oro r¡ua eirrlllaba ante. riel romienzo de 1..
(1 )

efo W a lsb: Tl~ Measmoement 01 General Exchn1,g~ l'nlll6,

págiuas 80 y sig.; Z1zek: Die sta.t istisc.hen M iffel1IJprte, LepzJg, 1 908.
pági n as 183 y si go
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guel'ra, con el cual no tiene de común más que el lIombre de
ll marco", cs un a parte del conjunto de regla!':! que peL'miten al
E stada explota r 8U poder de erear nu evo dinero eomo f uente

de

jn gresOf!.

Así, pues, es im.posible disocior de este sistema el

poder de la.s leyes para eximir a los baneos de la obligaeión de
convertir sus billetes y obligarles a ha ccr nu evos préstamos al
Gobierno por la emiúón de nuevos billetes,
Cllando 1011 ju ristas y 'Jos hombr€s do ncgonios aseguraban
que In depreciación del dinero tiene una gran inftllC'n cia en toda
rlaso de relacionos de deuda, que ha ce más difíoil, y aun imposible, los negocios; que nos lle'va in va rin.blemente H conse~

'" ,
t 1,'Ill!!l'1'se o~, '... ll ,'alo1' en el merca d o 50 d 10
C"o' n'-" faVOl'í)clrndo al tesoro naciOll<;\1. )

'oeinlque se basa en el uso del dinero y en el quc todo ,,:\lculo
¡,:c ofc r tún con referenc ia a él, la destrucción del síst.ema mol lctario significa nada monos que la destrucción de las ba:-:;eR de
todo (':lUllJio , Sin emha rgo, este daño no puede impedirse por

leyes arl !lOe cnramin adas a librar a una persona o grupo de
per""nas o clases de la comunidad de la carga d e la deprel'ia-

ción )'", por ('on~jguient.el reca er sobre los demás. Si qu eremo:;:.

evif'ar las perniejo~as l'anse'cuencias de Ja deprecia.ción: éJehemos oponern os a la pol!tica inflacionista que la engendra,
Se ha propuesto que las obligaciones monetarias se liquiden
(:JJ oro y no según S11 valor nominal. Si se adopta esta pl'npoOSil'lÚJ1, -POI' cllda m[tt'(~o prc&t.ado ,h a ele pngal'se una. cantidn.cl
que puerla rOmjlHl'nr, 'en el momento de l reembolso, el mismo

PO$O elo 01'0 que llubiera podido hacerlo un marco en el moment.o
(le eoncluir,e el rontrato de deuda (1), El que se hayan propugnado y aprobarlo dichas proposiciones demuestr,; qUe sI o,tnti,'mo 11n perdido ya 13\1 dominio sobre el sií3tcma monetario y nuc
la;.: poHtic[ts inflacion i3htf? se aproximan inevitablemente n su fin.
Todavía huce pocos años tal pr oposición hubiera sido motejada
de ridícul a o considerarla como alta t rai ción, (A propósito de
rsto: es raractcríEtico que el primer paso para ,'¡goriz ar la

(1)

ef.

página 24.
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MUgel: Geldentwm·tung 'l.md Gezetzgebll,ng ) B erHn, 1923,
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Para d\~!;truir las c()nSeCUenCl~srle una. polItwa. 1 aC.lOTI1~ n'1' ' t d u; ujcn.mcnte es neresarlO rrnun mal" n. tod,t. medula 1
] 1m] n a " ,
1
medio de
, 't. "'1 problema <lne p retenden reEO ver por
jj amOBle
"~. 1',
•
t; l' lo.::
un "dinero-mcl'cnnc.ia.' \ 8upk mentario del rtl~eroF~Dt ,a J,c~.' t'
que pt'opuO'mm un patrón t,ab ular, y que Trvmg ' )tncr m .en f\
b
tabilir.nndo el poder de c.Qmpra rlel d111ero¡ eR ('osa
,
so 1urlOnar es •
~ lel yatot.a lmente difí:l"eJ1te, yrt qn(! se l'l'firre a las Vf\llaCHOne::l (
" ,
lor elel oro,
¡

"

"I.wnciasqur, nadie desea, y que .todo el mundo cree inj ustas)
Hatul'a.lmente que cf:tarnos do acuerno non c'lIos. En un orden

i clen rle que el mrdio legal de pago en papel moneda debía
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§ 2,°

r.a conc¡:o pr,ión ingenua que

('onsidera al dinero romo -estable
"
1
"e'omo
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del
valor
es .la canSa de r¡uc el cnlculo
en Vfl or o
.
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VARrAO!mn:s EN EL VALOR OBJETIVO DE CAMIHO DEL DlN8nO

nc

nntu l'.'ll('~.l rle r!"tc procedimiento, no entienden el nlcnnl:e
sus
obSCrl'flelOneS (1) .
Aluo t9!3el' en cuenta las variaciones de! valor del dinero en
Jos (·á.IC\11os. ecoDómir(\~, se fal~can las ruentas de pérdidas y
gana~lu~. Sl el valor del rl illero desdcllde, la contabilidad co1·rjen.l.e, qtle no considera la deprceiarión monetaria, señala be.
llrfil'lOS aptlrcnte~, ya que equilibra las cnntidndcB de dinero
(1) En las sesion t's de la Currency Inquiry CommisslOD, cele.
bradas .en Viena en marzo de 1892, y convocadas para preparar la
r egulac ión de La. moneda austriaca, Carlos Menger observó: 4QUtsiera añadir que no solamente los legisladores. sino t odos nosot ros
e n nuestl'a vida cotidiana. tenemos la costumbre de desdeñar las
a.uctllRC!oncs del poder adquisitivo del dinero. Caballeros, a un los
dIsti nguidos banqueros, como ustedes, confeccionan SUB balances
anuales :cin p rt'gun ta r si, por un acaso, la cantidad de dinero que
re~reBcnta el c3.pi tal acciones ha ganado o perdido en poder oo.
qw~lUvo.~ Estas observaciones de Menger no fue r on comprendidas
por el cUrecior del Bodcnkreditanstalt, Tcodoro Tausslg, el más
de:<;tncada de los banquero.e; austríacos. Este cont estó : «Un balance
~s ~a compar ación d~ la propiedad o activo de una. Compaf'Ha o
mdlvlduos con sus obilgaciones , ambas expresadaR en una medida
aceptada de valor o en un patrón monetario. po r ejemplo. p a ra
Aust ria, en gulden . •t\hora bien, no compr endo por qué cuando ex.
presamos de este modo propiedad y deuda r eferidos a un cierto
pa.trón (que hemos s upu esto como homogéneo). hemos de t ener en
ou enta. las vn r iaclon C!s del mismo, en lugar de 'hacerl o, Como es
costu mb J'e, con la.s del objeto qu e ha de m edirse. %> Tasuslg 1) 0 vió
que el p unto de discusión se referia al cálculo del valor de los
bien es .Y al importe de la depre ciación a deduci!', y n o al equHi brlo ent re los titulas m onetarios y las ob li gacion es monetarias, o
que una cuenta ne pérdidas y ganancias, sI ha de ser exacta., ti en e
que toma~ en cuenta las variaciones del valor del dinero. Menger n o
tuvo ocaslón c1~ tocar este punto en su contestación, toda vez que
estaba m ú.s bien interesado en demostrar que sus observaciones n o
}lablan de interpretarse, como era le. inclinaci ón de Taussig, como
una acusación de prácticas turbias por parte de los directores de
los bancos, Menger afiadió : «Lo qu e h e dicho fué simplemente que
todo8 n.08otros, no solamente los directores de los bancos (digo aun
los que oc upan al tos cargos en ellos) cometemos el error de no t e.
ner en cuenta en nuestra vida cotidiana los cambIos del valor del
din ero,., (Cf. Stcn ographis(!l¡e P rotoko lle iiber die vom , bis 17 Mu.r.:
1892 nboehaltenen Sit::mngen der nach Wiett einberfj,f611cn W ii h,,.t{/ng8 · EtlqILe te-Kommi8sion~

Viena, 1892, págs. 2-11. 251. 270. )
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procenentefol de ve:ntn5 ('(In un co~te .de producción r.alculano en
dinero rlB un vn or mÍls alto, y cancela en los lib ros valoreE
origin::\rimnC'nte cnlnularlos eu dinero de un \FnloT. má~ RItO ~on
pal'tidns dr rHncro rle un yalor menor. J /O QUd ac¡,l es nnproplnmente rono;:idcrndo come) hencfióo t en 'Jugar de como um\ parte
de rapital. ~c l\on~Ume por el pmprc~ario. o pac::u , bien fl1 con~u
midor cn 10 rlIUl de redurr ión oe precios, que de otro mooo no
debía de hacerse, o bien al obrero e n forma de un aumen o oe
!)alnl'io. v rl Gobierno prorcde R imponer un tl'ihuto por re[ltn~
o bcnpfi~in::. En r unl'1uicr ('a~o, el cons~\mo de caplh l rc:ultf\ de
que la dpprcrioc'lón monetaria fa1sea.,la cuent~ de cnp~t~l: En
detf'rminadae. ('onrlirionc:::, 1n dp~trU(.'c l on de C3plt:'tl f'Onf'l;lgll!Cntc
v el aumento de ron¡ojumo plleden imperl ir~(' part'ialm(\nh.~1 por~IUC In d(lprr'dal·jÓll originH lo mismo bencfirio~ rf'nles. 10'3 rle
lo:; deudo res. por ('jrmpl l') , que no ~e consumen, pero Clue ?c ponen eu reservo. P ero {>::;tn nunra puede más que equilibrar. "11
p"te. la ,Ie,tl"ucción del capit,f1.1 originad. por 1" dcprccbrión (1).
Los ~onsum jdo reE de mcrcnn{'ía~ que 80 venden demuFli:vlo
hm"Vts, romo r~!!Ult.do <lel cálrulo ",.róneo deril'aflo de 1" ,Icprerin.rióu, no nN!CEit.an F=cr ·habitante.s del terr.itorio e.n quc sc
cmpJca In moncdn depreciada como dinero .na:!onnL J Jf\8 r,cilurciones 'de! pl'ecios renllzar.las por la depl'eCla r,lOn monrl'E1 rHt fo mentan la C'xpol't.:.1.ciÓn D. países en los que In mom:rh. no :::.c ha,
dcpreC:lodo o· por 10 monos nesciondc. meno :; l'{¡ p i(lnmfln tC. 'RI
om¡.H'e'sario qu e calc.ula ron l'C'f-crencia a unA¡ moneda r.nn volor est able no PU,~ (' ~ompetir con el que ."tit dis;1Dr-,1o " l'""er
un co,i regajo ele ,,,,,.le do su capital a "'BeFer.l.". En 1920
y 1921 , los comer cian t es holanoeses '1ue h ~¡' í .n venel~rl o morGancins f\ Austria pocHan volver a. rompr arlll, de¡;p\le~ tlc un
Olerto tiC'mpo, n un l1rr.rio meno r del qur h!ibin.n pi:lo \"cn f'lirl.af= .
pue~to QllC los comorciRntes 9;ustrÍnco5 no se diero~ ('tlentn ¡le
que las estaban vendiendo por meno, de Iv que h~lblal~ ,ros "tlo.
}¡tfientrn.s qllc no f'e reconozra la verdadet'a ~lhlncl on, ~uelo
(1) er. mi obra NaHon , Staat "Una W irt.schaft , Viena. 1910, paginas 129 y sigo Una serie completa de escritos que tratan de est.as
cuestiones ha apar ecido desde entonces en Alemania y en Austria.
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ser materia de regocijo: siguiendo la ingenua costumbre mercantilista, el a umento dc las exporta ciones y con!!.iderar la dep.'"~ciac i6n de l d inero como una oxcelente prima a la e'l)orlnClOn o P ero una vez que se ha de,cubiel·to que In fuente de do nd~ ~m.ana csta priDl ~ es el capital do la romullidod, el proed-

resul ta n de un desplaza miento de la rela ción de ca mbio entre
est a eierta mercan cía y los demás bienes econ6micos (i?;-luyendo el dinero) son evidentes: .ap ~reee claram ente qUIen es
h an de beneficia",e y qUIénes perj\ldlCar se.

En el raso ne] din ero los efectos son diferentes, En lo qu ~
~e refi ere n. ést.r, t odos 1m; agen1,es económicos son; -en clerta

dl mll~nto de ¡¡liquidación se mira lI!:lualmentc como menos favorable. En los países im po rtadores la a ctitud del pú blico oscila de nuevo ent re la intljgnación contra 01 H dumpi~ ,t ll v ]a RC\tí~.rnC'C'jóll por las rondiciones favora bles de rompra.o ~
Donde la depreciación monetaria es el resultado de la inflación gubernamental llevada a eabo por In emi,ión de billete'~, es posible evitar los ef~ctos dcsastl'o::os en el cálculu económi co lleva nd o la contabi lidad en un dinero estable. P ero
cuando la depreciaei6n e5 dcl oro, el d inero mund ial, no 1111)'
jan fnci l sa lida fl) .
ll

mgd ido, e.omerciantes (1 ) . Cada agente económico 8epar.ado
mantieno un " o1;oek" de di \J~ro 'tue rorresponde a la amplitud

e .intensidad de que e~ capaz para expresar su n.emnnrla en el

m ereado. Ri el valor ohjetivo de cambio de toclos los "üocks"

munrUalc::= ele dinero pudiera numentnrpc o rlisminuirs.e i!1 st.ll n áneamcnle v en una proporción igual j ~i tonos los preclOSrunNo oe toc'l(l~ los bienes y servicios pudie-ran elevarse o dcscenrler uniformem€ntp y de una vez , la riqueza rr,lntiva de lo.
nt'fento<:. cr.nnÓmiros indivinllnlE!s no sufriría. T.oP rálculo~ m0
l1~tnrios su hf:i~túcnte~ !=;e hnrían fin cifra~ ma.yorc~ o lnenOl'C~:
est.o ('s tOflo lo que orurriría. L a vari urión ~n el v alor del d~
nel'O nO tendl'ln ot.ro F.lgni fi cado que Ei ~e vari ase el calE'mlurJo
4

§ 3.·

o los pe>os y medida . .

Si no tenemoe en cuenta el cnmbio de hienes presentes por
futufos. y limitamos nuestra::; con~ ideracio n cs referentes a la

.

Los r1 p~n]az amicnto!!l !;orialcs que tienen lugar como conscmlcncb. rl~ las variaciones del dinero resultan ~nn ~ólo de qur

época Hctual a nquellos f'U:::OS en que lo~ c:lmbios ~e yerifiran
úni cBm en t~ entre bierlcs y dinero presentes, ob~ervarerno:= al

e.tn presllllrión no .r rla en In !'Calmad. R n el capítul~ 'In!'
.e orupa <Ir lo, detCl1ninante$ del valor obj ctivo d". rnmblo ckl

instante una diferenc ia funda mental ent1'e los efectos de unn va-

dinero F<e señnló que las vnrinr joue-::. i'n ('1 , .. alar drl rlmero arrnnM n . if!mprc de un punt.o darlo , extpnrliéndo,e gra.d1," lment~ !\
¡.ravó. ele to rla la rOlmmida rl, Y ,610 por o.to , semrJantes "anarion es 1nf1uven en 1f1 (li ef.r ihu rión ~or,Ín 1 (le la renta.
. Cierto f' s· Cjl1e la ~ vnr i n ríonC'~ ('n lns rel ar.iones de rnmhín e'll
el IDerrnrlo que f'manan del nominio (le lnfl merca~~cbs n ~ !'
vori.firnn, por regla g!1ncral, todfl<:; n la VO'7.. Y tamblCn comIcnzan en un "punto determinarlo Y se e<::parcen ron mayor o m~
nor ranidM , Y por ello, ('~n especie de varinr·iones del prr!rlo
pl'odur'en tll.mbién efrelo. debido. a que las \'arj a~jones de l(l~
precio. no se producen todas ell .. . 1mu ltánea, ~m o gradl~al
m ente ~ P ero e:-:tn~ conSE!C-\.1Cnring sr enfrentm1 J pn rlCrtn merhdn ,

riación a.i~13dn en el precio de una mCTcancín dci.crminnda que'
prorc'de tan Rólo del oominio dc las m e r ('nncíH~ -v los de unn
Vflrianión en la. reln(',ión de CfilDbio entro dinero \~ otros bielws
económi r.os en general que proceden del ramp o u:,onel::n·io . J, ns
varinr ioncs en el precio de una detcrrniTl ad ~L merc3nda jnfluyen en }a di~t.rihución de bíencR -entre los: individuos, en primer
ugar, porque la meron ncía en ruestión! ~i t.omn. parte en laF.
transacrione..., rambiaria¡::. no PS ex definftio1le di"'lrlbuida cnt.re
los indi\'id uo~ en proporrión a la demanda de la Illi::ma . Th..;Bten
agentes económi('os que la producen (en el mii!! amplio sent,ido
de la palabra, inolu yendo loe comercia ntes) y In venden, y existrJl otros quP tan R610 In rompran y consumen , Los ('frrtoa que
(1)

el. pAgs. 401 y sigs.

ti

(l) er. Ricardo: T.Jstters to Ma.Uh1.uJ, ed, Bonar, Ox.ford , 1887, pá giDa 10,
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ú,n ieam ente con un n úm ero limit,ado de agentes conómicos, es de-

CIr, aqu ellos que) como ('ompradores o productores, venden la
mercancía en cuestión. Y aún más: esto no es la s uma de consecuencia de las var iaciones en el valor objetivo de cambio de
UUH meJ'r. ant'la, 'Cuando el pl'edo del carbón ·desciende porque
ha aUll10l1fado la producción, en tanto que la demanda permanece in ~lícl'nuleJ nfccta a aquellos "vendedores a l por menor
que se ha.n flba~tccido de los uomerc,ianics al por mayol' al antiguo pl''Ücio, que ú1'á mús alto y que n~lOr[\ tan sólo pueden
dif:pol'lcl' de ~us existencias a un lluevo pl'et.:1o más bajo. Pero
r~t ~ 5610 Un rurmta en el conjunto de cambioR. sociales ol'lgi llndof' pOI' e1 aumento de la producción de !'lll'bón. El aumento
t'Jl la ofl't'ta cId mism.o habrá mejorado la p()~jeión pl:onómlca
de In t'omunidluL El dpsl:cn,-;;o en el precio {.lo dirIJo artículo ]10

s.ignHh'3. t.:.ln sólo un rcaju!-'te rl~ la rent.a y de In propiedad
entre el J)l'odu(·tol' y t'l consumidor : denokl igualmente un aumen to en <.'1 dividenuu y riqueza na ciona l c~. :\1u l'·hos ha ll g!lnarlo lo que lladie ha perdido. El cu·so rIel dinero 03 rlifel"entc.
La rn u:,u m:h, importante de una di.;;m.i nur,iól1 del valo r d el
din ero qu e' t enemos 'q ue tener en cuenta. 'Os Ull aumento en el
¡¡stork:' tle l mi;:;lUo, mirntJoas que su demallda permanece inm utable o d e~cicnde, o f'i a.umente.!; lo hace a l menos en menor
proporción que el ¡(stock':, E ste' aument o drl "stork" del dinero
t'IJmo heillos visto"~ r'Olnil'llza con los p ropietarios origin,::¡,les d~
la c:u~tjdad ft.(jjcionaJ dol mismo t y ~l' tl'ansficr'C' i1 H{luel1o~ qne
negocl/tn eDil estas p cr.~()na~, y m:Í s U t'e~ivamelltc', Una vnloru.
rl(Jll r:ubjcti\'a del dinero má~ hnja pa:-:a do persona a persona,
yn que nqt1l~ llos que cntrnn en poset:ión de' una cH-ntirlad adicional llc dinC'ro :"e ~i\;!llten illr.linados a pagar precios más a1t.o~

c¡no nute:-:, Precios aIt.o.., ('onduccn a lUla aumento de la produ cción y dc 108 .::a lnrio:-::, y nI Fer mirarlo e . ~to como un signo de
pl'o.~Jleric1ad económi ca , un descen;:-¡o en el valor del dinero s ictr! Vl'C llH :"ído y es c:on:::idcrado como un m úrlio extrao rdin ariamente eti cnz de aumen tar el bienestar eeonómien (1). Este eS
11n punto de Yi~ta equlvocado, ya que un aumento de la cftnLidad du rllucro no !;e ('ollviert{' en UD aumento rlel l!:..:tocI{ ~¡ de
(1)

Cf, Hume:

0lJ. cit.)

págs. 294 y sigs.

,1

I
i
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bienes de consumo" la dispusiciún del públioo. Mu y bien pueden consi.óir sus efectos en una aIteración de la d istri bución
de los bienes económicos entre los seres humanos) pero en ningún caso) fuera de las circunstancias accidentales a que nos hemos r eferi do en la página 218 puede aumentar directamente
la su ma total de bicl)eS poseídos por los seres bumanos, o su
bienestar. Cierto c~ .q ue este resultado puede efectuar se indirectamente, de suerte que cualquier cambio l!1l la Lli:stl'ibut'ión pu mb.
afcctar asimismo a In. produceióll: esto cs, por aquellas clases en
in.yor ele lo" cuales se opera la distribución empleando su eantidatl uuicionnl de dinero e.n nc,umulnl' más capital del que hubiera sido acum ulado por aquellos de quienes se ha obtenido el dinero. Pero nquí no nos atañe esto, Lo que íntcresa es sl la varia.ciÓn d-el \'ulor del dinero t.iene cualquier otro siguificado
económico dis tinto de sus efectos sobre la distribución, ~i _IlO
lo t iene, el aumento de pro.peridad únicamente puede ser aparente, y a que lan ,ólo puede beneficiar a un a parte de la comunidad n. cost~ de una pérdida correspondiente de la. otra.
Y, en efeet.o, así sl1 ocde. E l costo debe ser soportado por aquellas clases o países fi quienes afecta en últi mo lugar el dascen" O en el va lor del dinero.
.
Por ejemplo, 8upongarno5 qu e se a bre una nueva milla ~e
oro en un E stado ai, lacIn. L rc ·cantidad ,de oro suplemenhmn
que de ella fLftl1ye al comercio ya en pri mer luga.r ft l,(lfol p1'o·
pictarÍns ne la ·mina y, Buce~ iva.mcl1't.c) ~ los, quC' nq¡;()('wn r011
ellos .Si dividimos esquemáhefLmentc .-el tlll1Junto de In cornun idad en cuatro gl·UpOS: propietarios de mihas, productores <1"
bienes suntuarioe , el resto de los productores y agrj¡'úl torcs, 1()~
dos primeros serán capaces de ,g ozar los bei!efirio :5 r¡ue resultnl)
de la reducción del ",tlor del dinero, y el pnmcro, en mayo." es.cala que el segundo. P ero tan pronto. como llegamos al tercer
gI'UpO, la situación eambitt. El benefiCIO obtemoo po r -el m:!::Bllo
como resultado del aumento en la demanda de los dos pl"lmeros se en contrará. compensado, en cierta medida, pOl' el aumento de p'·ecios de los bienes sunt.uarios que ha n experimenta do
todos los efectos de la depreciación en el momento que COO1 lenZa a aletar a 109 otros bienes. Finalmente, para el ruarto grupo,
el proceso no se resuelve mús que en pérdidas. Lo. ngrlculto-
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que p agar más caro los produotos ind ust.ria les

aU~lcs ~e el a umen to de los precios agrícolas pudiera compen, sal : s, lerto es que cuando a l fin los precios de los p rod uctos
ngncolas se elevan, el período de dificultad económica p ara los
agncultmes h~ concluido; p ero no les será, posible en nuelant"
asegura.r benehclOs que les compensen de las pérdida
•1
sufrIdo E d '
dr "
,
s que la u
. s eClr, no po au utlluml' su::) ingresos aumentados
o~ comprar mercancías a precios que correspondan al antiguu
1U vel del valor del dincro, ya que el aumerlto de
'
''
,
precIOs se
Ila' bla
extendI
do
a
tod
a
la
comunidad
D
't
d
'
d'd
. e es e IDO o las perI ,as exp:rrmentadas por los agricultores en el mo:Uollto en
quc to daYl. vendon sus produ ctos al antiguo bujo preci o tcll1~lld~ que pa~al' a pl'ecio~ nuevos y má8 elevados 108 producto, dc los ucm". , quedan SIn compensar, ::lon est as pérditlas do
l~s g¡upos ult,mam ente afectados pOl' la variación del valor del
dmcro lo que consti tuye la fuente de los bcneficio" obten'd '
p or los pl'op'et ' d i '
'
I os
1
ar IOs e as millas y de los grupos más íntimamente l'elaClOUados cou ellos.
"N a existe diferencia ~Iguna entre los efectos de la distribuclOn de la ren ta y la l'lqueza provocados por el hecho d
las variaciones en el valor objetivo de cambio d I d' e que
f t
1 d 'l '
e mero no
a ce an..,fJ. os. 1 crCllte,s blenes y ~Bl' vi cios simu ltáneamen te y
en elml,mo gl ado, y a se trate de dmero met!,lico o de " H t "
dc crédi to, Cua ndo el aument o del dinero proced ' de l
a.', o
(le d'
1 d b' l
e
a emlSlOn
U]le
e , I letes de ban co incont.rovertl'ble~enun
, merO-p
"
pl'lllClpJO solamente' se ·bonelician ciertos ao-entes ecollo'm '
,
('d d ·1"
~
leos, y
1a ".a~1
a ~(lOlona l de dinero tan sólo Se extiende gradualmen. te
" a traves d e la eomumdad, Si " por eJ' emplo se e f eet'ua una
emlSlOn de papel-moneda en t iempo de guerra los nuo
b'
lJ t "
,
,
vos le
,es
lIan
pnllicm
mente
a
los
bolsi
1I0s
de
los
0. .
•
11
que Wl!1n Clan ,
Como resultado, las demandas de ciertos artículus p or parte
de estas personas aumentarán, así como su vcnt·a y precl'o '
- ' 1
t
'
,pero
e~p.eCla ~eu e, en tanto son articulos suntuarios. De' este modo
mejorara In SJtu~ción de loo- productores do e8to
" ul os' su
. ' s artoIa
demanda de otras mercancías también numontnrú, contiJl~úndosc de est a suerte . el aumento ?e precios y " entas, disf.ribuyé ndose entre U D numero de artlOulos que numenta contin ua,
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muntc, hasta que a l fin a lcanza a todos ellos" (1 ) , En e.Le caso,
como anteriormente, hay nlglmos que g,anan y otros que pierden con la inflación, Cuanto primero un individuo se encuentre en situación de .ajusta.t su rent,a-dincto a su nuevo va lor,
ta nto más favo rable le scró. el proceso, E l que re'sulte bien o mal
este prOCC50 a las personas, grupos o clases depende de los
d~tos de' cada C:150 inuividual, sin cuyo conocimiento n O estamos
en situación tic formar un juicio.
D ei emos a hol'" el ejemplo del Estad o aislad o y volvamos
nuestl'il atenrlóll a Jos movimientos internacionales que sUl'gcn
de un ,lescenso del va lor del dinero debido a un aument o en
su cantidad. D e lluevo en este caso el proceso eS el mismo.
N o existe aum.cnto alguno en el Usto ck " disponible de bienes :
únienmcntc Se nlt,cru su l1istl'ibución. El país en que -están situaua~ las nuevas mina!:: y los países q ue comercian direcla·m entr con él mejoran su po~i ci ón, puesto que son capaces t ouuvla ,!c comprar mercancías de otros pa.íses a los an tiguos bnjm; prrcios cn un momento en que y a ha comcnzado la depl'cclación interior. Aquellos p aí.ses a quieues aíccta en último
término la uuenl corriente dineraria SOD los que tienen -que 0parlar finalmen te el coste del au mento de ,b ienestar d e los dem lÍ~ pn.íse~. A~í : Europa hizo un mal negocio cuando el reciente dCEoubl"Ímicnto de los eampos auríferos de Aluérica, Austra lia, y Afri cH del Sur produjeron un tremendo "boOln" en estos paises. Surgieron palacios en una noohe donde pocos aGos
;tntes no 11abia sino selvas virgenes y dcsjel'tosj las pTucleras
fu eron cruza,ln, por ferrocarriles, y todo lo l'elerente a bienes
suntuarios que podían producirse' 'en e1 ant,iguo Oont.inente Cllcontraban merca dos en territorios q ue poco a ntes h abían estado poblados por ,desn udos nómadas, y cntre gentes que en muchos casos babían carecido hasta ontonces de incluso 10 mús
elemental para su r..,ist.cllcia. Toda. ('..8b\ riqucztl.. se importó por
los nuevos colollizadores, los afortunados buscadores de oro, de
los viejos paÍ¿es industriales, y fué pagada en oro, que se gustaba con la misma facilidad que se había recibido, Bien es ver(1) Cí. Auspitz y Lieben : U nters'tl.cll'lmgell übcr d'Íe TJwor'ie des
P'r eiscs, Leip:tJg, 1889, pág. 65.
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dad que 103 pI'e'eios pagados por estas mercancías eran más altos de lo qu.e debía corresponder al anterior poder de corupr"
del dmero; sm embargo, no eran tan altos, habida cuenta de las
nue~as cJrc~ustancias. Europa babía exportado barcos y ferrocarnl~s, arbculos de metal y textiles, mue bles y máquinu~, n
C~D1 blO ele o~'oJ que poco o nada l1ücesitüba, ya 'Ciue 10 que tclll\ era s~c:ent~. pura sus t ransaCÜi?llCS monet.arias (Cairnes).
una dbmmucIOll. del valor del dmero J'f aducida por cualqUIera otra cauaa. tlene un efecto completameúte simila.f, puesto que la!:) consecuencias económicas de las variacioncci de] valor de] dinero cst:1n determinadas no por sus C1\usasJ sino por
la naturaleza de su lento progre30 de persona a persona de

clase a cb~~ J . de país a país. Si considera mos en partic~¡]ar
a~ue lla s VariaCIOneS eu el mIar del dinero q ue s urgen de la ucClOll de' los v~l1{.ledorcs en 108 precios crecientes¡ según expusimos ~u el.ca¡Jltulo segun do ,le esta parte, encolltl'Ol'emos que In
(hSllUUU ClOIl grad ual resultant.e en el valor del dinero constituye UllO de 103 motivos de los grupos que aparontcwente dictan
la eleva.ción de precios. A los grupos que ini cian el alza .se les
convierte ésta en desventaja cuando los olros grupos elevan al
fi~ sus precios; pero los primeros Se benefician de sus precio:;
rn tl.S !lItos en el momento en que los precios de las cosas que
e,a mpran permanecen todavía a un nivel más bajo. Esto can$ll~u~c panl ellos una ganancia perm anente. Se equ ilibra. por las
per didas de aqurllos grupos que son 10:-3 últ imos en elevar los
prcc~os de SU.3 bienes o servi cios, pues éstos tiene n que pagar
precIOS más elevados cuando aún reciben los precios mlÍ.s bajos
por lo que venden. Y cuando allin elevan también SU" precios
c0n:t? son 105 úl~imos en obacedo, uo pueden ob tener compen~
saClO1l sus anterJOres pérdidas a co~ta de la:; demás cJases de
la comunidad. Los asaluriados suelen estar en estn situación
ya que, por regh, geueral, el precio del trabajo no pfirticipa d~
]os pri mcros estadios de los mO\"Ímientos ascensionales de los
precios. Los empresarios ganan lo que pierden lus t.rabajadores.
Durante largo tiempo los funcionarios civiles estuvieron en la
misma situación. Sus múltip les quejas se basaban en parte ,cñ
que, como sus ingresos de' dinero no podían aumenta.rse fácilmente, habían de soportar en gran parte el eo,te de la elevación
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t"outinun de l o~ p I'C(· jO:::l. J:l Cl'lI rcciCtltcm untt' este e:-lmln ,le {'olJ ~l lrullsfol'mado "pUl' la oJ'g:llJizll{'ión de ]0:' flluc'iOlulrju:::
l~iYiles en !.-'indicatIJs, que 1m; ha.n permitido ubl'enel' Ulla re¡.:pue~t~ lII Ú:l rú pida n ]n ~ ueIUandas fO l'mu lil düs par a Ull aumento ,k sueldo.
Lo rOlll 1'.ldu de lo CIliO ocurre con una deprUl'inción del valor del dinero tiene lugar ruandu ú~le aumenta , Un aumenLo
d el \'Hlor de l dine rú, COIClu Ulla ucprccitt('ión del m i "lI1o , 110 ~c
jJl'odul'e s úbil a y uniforn lemclltc n t ra vé!':i tic tUll!t In t'(nnunidad , ."iino, por regln '!1.tlll'rn}¡ que l'nri.f' dlj un no da:,c ;li~lada y
}:c t'x1:icudc gmclunhucnle. Si no u(' unil'l'a t1::oÍ. y si c1 31 UllCllt.o
eH el valor tlcl ·,Jinl'I'O ün' iern lugar ('a!ii silnulb'Ul('ullIculc en [O;>::Hi:, :;;:c

da In. t'o!llunidad, 110 prodw·iri a las CÚ l1scl')wD ria", ('r01l<jDl l('a~
411C n 03 i nl ar esuu. ::;upollgamo~, por ejcmplo, qu e ln- bancarrota de 1ft:'! in st it. lle i(Jlle~ {!o ('rédito de UII paSs eunclw' c a u n pú1lico, y que .la genlü :=';0 Ujll'GSUra H velJdor nWTean cím:l ft cualq ui n ' pl't!t:io¡ f\ :fin ele obtener dinero líquido, nliUlltl'~'1S 'que por
o t l'O lado no pll edell C1H.:onlrH1'3c. cumpl'i\! lores mÚ3 que ti pl'e·cio:; muy l'cch,w ielo:::, Se l'ol1C:ibe que el nunwlILo del valor dCl
din ero tllle se p rOd\lZ Ca t olllO con::.ecucnda. de dir' hu pÚlIiro afec-

1.e n t oda::

ln~ per '3 0UUS

moute. Sin

{,ll1bur~oJ pUl'

y mercaneÍa¡.: uniforme y slmu1t(menI'egla gct1oral, un 3um ento ('u el va lor
del dincl'o El,! l'x{il' udc :;;610 graUU:l hnelltC'. E l pl'iwrl'o de tO:-i'
que hay;tn da c'ontcnt a r~c con Jo,:-:. precios m{IF hajos q Ut' lo'i
lI 11tcriol'c~ por 1m: Ull'I'('AUrías que "rlldp', miHl tr:1 ~ a ún til'ne n
que p ag!U' los anliguos H ltu~ prerio:i pOI' las m~l'(;nlll'Ín:.; ·q\lC

c.nmpl'ü, <::(10 los quo resultan pc]'ju{li('aü(J~ por el aumento del
v a,lor de l clinero. Sin cmbEll' go, los ú ltimoe eH rcdu t! i1' los p rcc im:i
de las mer{'nncíns quc \'Cnclell } D) ic nt.1'33 puo(leu obtcner ve ntaj a !lc l dcse('n~o (le lÚ5 prerioE c!Cj las otra!; CO!3~l ~, :'0 11 los flu e
~r b(:n rfij'~ an I'on el ra mbio.

1¡•
,
¡

§ 4.°
E ntre ]It~ ('on~cc ucncjas ,(.le las va r inciones en el nl lol' d('l
dinero! In ('Jeneia cconómlcn se 11ft intel'c-~ ado pl'inrlpaIlllt'nte
por laf v aria ciones de lA. l'elar, jón de C'ft mlJio cutre (10:-1 I'l a:'les
difol'ellt ('~ de dinero. E ~le iJ1teré:; FO 110 de:::pcl'tnuo pOI' 1 0.~ a(01)10
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tecimiento~ de l a historia monetaria. E n el transcurso del siglo XIX el comer cio interna cional se d..:nroIJó de un modo busta cnt.once~ inso.spcchado, y las reJac-iones económ icas entre los
paíse5 ,llegaron :1 ser extraordinariamente ,Íntimils. Prccisurncllte en eBtc momento en que lad rt\}aci\luel: comercilllcs empezaron

3 ser ffi fl.S nrti vn~, los patroneti mOllctnrios de los Estados individuales pe 'hacían m{¡s diversos. UIl gruu n\llTlCl'O de paíEcs
pasaron por un período ll1:lS o menos largo de dinero crediticio,
y otros, que tenían un patrón palote eu oro y parle en plaLa,

pl'Onto 8e hallarou en dificult"d, porque la relación entre lo,'
valores de estos dos metales preciosos, q~e hubía cam bi ado lent muente durante siglos, súbitamente empezó n. mOf:tr:1l' ngudas
var iaciones. En los Ultimos años se le ha dado una irn porkllidn prftcti(;[l ma.yor por los aconferimientoE monetarios de los
períodos de guerra y postg uerra.
Supougnmo,; que Un kilogramo de plata se podía cambia r
por 10 <Iuintnles de trigo, y quc Im bi6ndose reducido" l:l mitad el yalor obj etivo de cambio de la plata, debido, por ejemplo, a l de.cubrimiento de nuems y m'ls pro líficas minas, por
un kilogra mo de la m.i.Ema no se podía comprar má ~ que cinco
"bu,hels" de t rigo. D e' lo did lO Eohre la re lación de enmbio natural de I ,,~ diferentc, clases de moncd as se ded uce que el valor objeli,'O de cambio de la p lata, referido a otras clases de
dinero, se h~bría igualmenle reducido a la mitacl, Si antes ha hía sido po~ib lc comprar \tu ki logramo efe oro C(lll 15 kj logramQs
de p lat.. , ahor a se neceEital'Ían 30 )la ra efectuar la misma operación, y a quc el va lor abjeti,'o de cambio del oro co n re lnoión a Ja;-; mercancÍa.s permallcrcria inmutablc, mientras que
el de la p laLa 80 habia redurido en IIn .'iD por 100, ¡';,te cambio
en e l poder adqui3ith'0 de la plata obro IA3 mercancías no
ocurrirá de golpe r pOrrilzo, sino gradualmente, Se ha señalado
plenmbf!nte la Ill fl nern. de cómo comienza en un cierlo punto
y se extiende gradualmente, así como de las CODticcuencins {le
este proceso. Ha~ta, ahora hemos investigoftdo estns consecuencias cuando oeurren nentro de un área. con un pntrón monetario
uniforme; pero debomos perfilar las demás implíeita3 en 1.8
relfl.cione~ comerciales entre hrena en las que El:! emplean otrn~
clases de dinero, GM ensa señalada corno indud¡¡.h le en el CU80
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a nterior también lo es éste: si las v ariaciones del v a,lor objetiv o de cambio del dinero acaecían nniíorOle y . imult!meamente
en toda la comunidad, no p odían darse dichas conseeuennia3
sociales. El hecho de que esta3 variaciones siempre ocurra u
una tras otra, es l a única razón de sus notables efee to3 eco-

nómicos.
Los v:J.rioeiones en el valor objetivo de cambio de Ulla eleterminada el""e de dinero uo afectan a la determinllción de la
relación de cambio eutre ésta y otras elaoes de dinero hasta
que empiezan a a.feclar DI las mercancías, que, bien son objeto
de reluuioncs comerci!:ües entre las ·doa ál'e'as 0, pOI' lo menos,
pueden serlo por un pequeño cambio en lo, precios . .m momento en que surge ~sta situacióu determina los efecLos wbrc
las relaciones comerciale3 de las dos áreas que resultaráu de las
variaciones en el V>llor objet.ivo dB cambio del dillero. EsLas varían a medida que los precios d e las mercancías objeto de l comercio internaciona l se ajustan al nuevo v alor del dinero, ilU tes o después que las demás mercancías, En la model'lla organización de l istema mouetario esli! reajust" se har" primeramente en las Bolsas, L a especulación sobre el eamb'o extI'anjera y mercados de v-a lores anticipa las variaciones futuras en
In , clarión de cambio entre las di ferentes clases de cUnero en el
momento en que 1"" va riaciones del va lor del dinero no hau
completado cn modo alguno su curso a través de la comUllidad,
y quizá cuando no han hecho m{,s que empezarlo, ?el'O eu t.odo
easo ante3 de que hayan afectado a las mer Cflnel'fiS que Juegan un p ap el decisivo en el comercio exLerior, Será un espec\Jlador de escasa monta el que no p ueda, captar el curso de los
acont.ecimientos a su debido tiempo y actuar correspoudieutemente. P ero tan pronto como se ha producido la variaoión en
la cotización <1.el cambio e1l.iranjcro, reacciona so bre el comercio exterior de un modo peculiar, hasta que los precios de totlos los bienes v Eervicios se ·hayan ajustado 03.1 nuevo va lol'
objetivo de cami,;o del dínero. D uranl.c este intervalo, 105 m:í.r(Tenes entre los diferentes precios y salurios constituyen un
rondo que alguien de be recibir y transmitir. En una palabra:
"stamos de nuevo unte una redistribución digna de LcJlerse en
cuenta, por infl uir más allá del :ir"" en que' la mercancíA cuyo
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valor objcLi\'o (le ('amhi o va ría :,:e ~~mplc!l runlO dinero iutrrio t'.
E ::; c"id~ntc que é3ta ('s la única tl ll~e de CIH1~('('uclldaf= q\le puedon Uerl\'H1'5C eJe ln~ Tnriaclonc3 de l \"alor del tlill el'o. EI'\stork"
~oeia.l de bie.ne~ no bu !1UmrntM,tlo, en 1lllHlo ·alguno; b. ranLidarl
tobd q ue puede tliat.ribui r¿(I pcr 11lalH..'('e la mí~ma. Tan pronto
como ulla nll'iación iJH~O l1l pJ('tll en el valor uhjeth'o de {'u mhio
de cuulquirl' E'f!.p('(·je de dinCl'o :-te hnt'c pa len te. en la~ cotiztlciones. !lel ramhio cxirrlor, surge UlIa. llUeva oportllnid:\ d de
ubtencr un heneficio, y a pfi,J'n los exportador es o parn lo:; impurtadorc", ,cgún que el podol' adqui;ilh'o d el dinero dism inuya
o aumente. Tomel1l o~ el prirncl' ca¡;:o: puesto qnc, según nue~t,ra
Eupos.ieión, los rnmhio~ en los precios intc.:l'lol"c:-: aún no han
roncluído: lo~ ('xport!Hhwes ohtcndrtm un~ ycntnja al nkanzar
los nu eVO.3 a1to~ p n,(·io~ ln:: . lllCl'(:::t Il('l Hl'i qllCl negocian, mienLl'as
~lue las nlPl'(':11wÍns y ;-:(II'\'jc'io5 que 11e,'c,~jttlD y, lo que C5 m6;::
lInpOl'Ln.nta, 10:-: LlctOl'C.-; nUlü· rinle¡.: y pt' l'~on¡tlc~ el" In produc·
ü-jón qu e- emplean, io~ obtil'nen todavía a 105 unHguos bl\jO'd
prc('i06, Qun sen 01 :·exporta·dor l ' , u l'l prod u (, t ol' . o ('\ ('01llcrr ia nte quien embol::a PE,tn ganancia 110 t iene que \'el' ('u n el
obj eto de n ucstro debat.e, .1..{1 que nBCCtütanlO;-j Haber es. que
en tales cil'run..~tanciu~ las. tr!1n::n.cl'ione5 l'C';-:ultar:í.n ('on prOYe,,110 }Jara a lguno;:, y con p()l"fliclaH parn otroR.
En LmlcJ ('11:'0, el C'>'11ortndor rOlll}131'tc _ll beneficio ron (·1 impodad o!' y l'lm ~ll1nid or extranjero. Y aun es po::ibl e (esto dcp ende ,le la organiznt'iólI tI,,¡ rOl11rrrin de: exportación) qUf' lo;;
bcncfidos <1110 obticue (,1 ('xpOl'tndOl' ~l' an más nparHnt('~ qnc
reale,.
"Do c:-:la suerte¡ el rc:s ultndo ::rlcrupre c~ qu e 1ft. ganflrJL' in de 10:-:
compradores eAil'anjero~1 que en algu nos ('nso~ s(' rompnl'tc con
los exportadores nn.ciona]es, se ~'on ln"'}Jci3:l pOI' pérdi das ~OpOl'
tadn, inlc~ra melltc en el interior. Es ol"idellte que lo illdir·"do
eOIl I'e'pr.rto al fommto rió la ex pmta ción dobida n i falseamienlo de la ('onlabil idnd monetaria c? aplicable a~imi~mo n
In " prim:1 de rxportarión" que ~Ul'~C de la di:-.¡niuuciún del \':1 .
101' dd dinero.

CAPITULO VII
pOLíTJCA M ONET ARlA

§ 1.0
L a ..: tlll\¡.:et'ucJH;ia:-: eronúllli(,rt:-: de I lL~ flUl 'luncloll-e:;; del ntlot'
objeti vo (le I'n nlbjo del dine ro in fh.t.ypn (tu bd uerte en la villa
da la cUlllullidild y del indiy it.luo. 'IUe tan pronto co mo el E,lado hubo ("ej ado "U el intento de explotar los fines fisrales, su
a ut uridad en lo~ :J.::unto$ monetnrios, y tan pronto como el dú::;nnollo en gran escala de la eomuniclad c("onólOi~a moderna h a
ca pacitado a l Estndo pa ra ejercer una influencia decislYu. ~o
ore la cla.se de d inero elcgidt\ pUl' el m('r~\nllo1 era ·evidente
pensa r eH :t1t.anz;u ciertos fi n e~ políticlli3Ú('iales "Illiéndosc tic
-estas COJlsccut'nciils (le un mouo ~ i slcUl:í.ti('o, LA. polltica mollct aria. m.odcrnn. es algo totn.1rnrutc nuc\'o; difiere fundallle:nt.almente de l a antigua neth'jrtad ('~tn.tal en la e~ferll Jnollrtnl'ia,
i\..ntCl'iorments, un b uen Eirtetnn. rk gobierno m onetario (de::dc
el p unto de Yi~ta tlcl riudadano) eomistí:; eu lleva r Ius n callcios de nC'u úa.eióo de mudo q ue pudieran haoer po~ihle el
mercio con moneuas que pudi&al1 3rcptnrro por todo el mu ndo
a ~u valor nomiunl , ~. un mal !!iskma (también dc~de -el 'punto
de "i,la l'iudadano) conducio a que el E~todo lr.¡cionasc la
eonfi a nz. gr ne r,,1 eu él elepo8ilada. P ero ('ui11111() el Estado ndul t.cró 13 moneda fué ~jpmprC' por motiyoE= pu ra m ntc fiscales.
El Gobierno necesita ba una :.1yutl a nnnneiern ~ no le intel'e:.:ab a n l[l,~ (' uestiones de polí tica Illonl'lal'ia.
J~~1S cuesUoncs df' política ll1flnctl1dn ::011 l,tIL',.:-linnf';-; I'dt'rcntes al " alor objdi\"(J d" c"n ,b io elel diuero. L a uatu1·"I,·"" rlcl
~istcmR lnonebrio afecta a In política moneta ria Únl 1..'II1ll0nte
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en In. modido en que imp1il'!t estos problemas p artic ulares respecto al va lor del dinero; únicamente a l or uparse de estas cuest iones "jenen a.l caso las características legales y t écnicas del

E sta dos Unidos, el área miÍs importa nte de la producción de

din(' ro. L as m cdidtl!3 de p oJí tica m onet a ria son inteligibles t a n

pla i.n ha sido imp ortante, d ebido a qu e el gcnel'oso est ímu lo

sólo a la luz de: SU pretanl1ida influencia sobre el v alor objetivo
d e emnbio dr] dinero. Co mpr end en, po r consigui en te, la a nHt esis de aqu ell tl ~ Ilet os de polít icn cconómiea q ue se encaminan
a a It crfl t' l o~ pr(' ('io~-diTl(' rn ele las m CfC ill1cÍas a islad as o de

práctico de los magna tes do la plata fué UIlO de los más fuer tes
apoyos ele! mo vimiento bimetalista. P ero la may or part e de los
afilia dos al partido de la plata sentían atracción, no por la
perspectiv a de un aum ent o d el valor d e las m inas, qu e les traí a

g1'l1 pO~

de mcrenncias.
10tlo prohlema sobre el \'a)or, rela cj ona do COil el valor
""ietivo oc r nmhio rlel dioero es un problema d e poliloi ca monetaria. Bu Cfif' O de un ro nllido en 1:\ políticn monetaria , exis-

ein eu¡dndo, sino p or la ef:pera nza de un dcscell~o eu el valor

h'l\ t ambi én intere¡.:{'~ en j ucgo que no conciel'llen e~cn ci a1ll1 cntr

e.omo run ero, por ej emp lo, med iant e In crr urión rl e un a n ueva
dem anda induRtria l: 105 p rodu ctol'Cí:i de la!'; m inu s !;c .h u bieran
dado po r !:'uti ~ rechos; pero 10:3 ngr iculturcs: e indu stria les q u d
nbogaba n por m oneda de plflht n o Re l1ubierall beneficiado en
modo a lguno, e indudab lemente h ub ieran tran, !'crido su fidl'-

~o

la nltrrución dd \'(\101' de) flinct'O n'n sí ml!3ffio. F.n In !!; rH ll
!m:lln que ~c desf.llTollaba. en t orno n In 'dt?smondizar.i ón de la
plah:t y rl ('onsig uj(' ntc movimiento de la. relación de ram,h in
l'C']ntlYtl C' ntre 10:< dCll')[I S meta lc'3 pn~c.ioso s, (¡ l'O y plnt.n, los 'l wo. .
Fietal'iQ" de m inas de plata c' lo:) demás ¡¡rotagoniotns del dohle )lai rón o del patrón-plata DO a rtual'OD todo, p OI' los llli, moR
motivos. 31ir nt ra8 el últi m o d E"~enh:l Ull ramh io en c1 valor
<1el di nrro, " un de que pudiera ha bcr Un al za ¡!;eneral en lo,
lU·('(·io,:5. de I H~ mercancía:: J el primero dc~enua ~im p]e m pntc ele:l

ya r el pro·r·jo.de la pInta. ('on~ idem da r om o un a m,c rcfmría , obkniellrlo n, má ~ {'xn.ct.n ment,c, recupf'l':1nrl o un gran m crcado
pa ra ella. Sus in t rrcl=:(',- no fmwon , p:n mOlla :i.lgUIl O. 11 ifeff~nte~
de' l o ~ dr. los rroductol' c~ de hi elTo () nr:cite a l in t entar exce-

r1('1' el merc[l do p al'fL Stl ¡; produ (!to ~ (l e mo do que nument. n:;:.e el
mnJ"f!;cn dr be.ncfi cios de sus negorio(j. Cierto ec:: qu e €~ un
pl'ohlPlll!1. que ¡;!e refiere al v a lo1'. p('['(l a l " a lor de las lu ercnnría" (el dr l a·u men to nel "filOJ' ,le rnmhio del mela l plat a) y no
al [lel dinero ( l l.
(1 ) In ter eses pal'ecidos. por e j emplo, los de los impresor es , lit.o grafistas, et c ., pueden también t o ma r p a rte en la p r oducción d el
papel -m oneda. Quizás dichos m otivos ten fan a lgo que v er con la

recomendaeión d e Benjam ín Fr3nkUn respecto a un aumen to del
conten ida. en su prim er escI'it o politico, que se publi có (an ón imamente) en Filadelfia en 1729 : A Modest l nqu-ir'y iut o
{h(: No t u're Cimd n('c essity 01 {I, 1wp C'I'- Cw'1'en cy (<<T he W or'ks o.f Ben-

pap e l ~mon octa.

P ero aun que esta cuest ión h a jugado su parte en la .controv.ersia monetaria J ha siuo muy 8ecundariamcntc. Aun en lOE

adquisiti vo del dinero, del que e.peraban obtener result ado.
tnila ~rosos . Si el aumeuto del precio rlo la p lat u se hubiera podido efect ual' de otra fOl'ma dist iula a la c"t"Il>iÓll de su u,o

lidfl.d a. las c1E'lná. politicas
Q

ch os E st ado8;

!3C

m onc-t!1riH~_

D e éste modo, en mU-

a bogó por u n inOa cioni3mo- pa pcl, en p urto

porque podht ('ollclucir al bimetalismo, y en p arte en rombinación ('on él.
P ero: ltunq uc las f'u esti.unes de. lJolHi ra m Olletaria no son
nu n[':1 !ntls que euc:-:tioJ1es l'elacionadas con el va lor del dinero,
a lgunas Y CCCS Ee düJl'az:nn de ta l modo, qu e l'!11 nflt·urfl leza Yerrl a der a flu ed a ocult3 p ara Jos n o iniciados. La opin ión pública
se ~Jallrl dom ina da por punt o& de vÍEta erl'óneos ~H:crca de ht
nat·u ralcza 'Llcl din er o y ele su valo1': y opiniones ma l en ten dida:::
ooupa n el l uga r d t~ jd C'as pl'eOiSil :3 y claras. E l m eca n ismo Cü lUplic1:\ (lO y sutil del sistema monetario y crctlit ic.io t5C envtl C"lve
jamin FrankUn», ed. Spark s , Chicago, 1882, voL n . p á gs. 2 53 ~ 77 ).
P oco antes-segün relata en su a u t obiog r afia. (Ibid ' J vol. l , pág. 73)-

babía impreso ] 05 billetes para Nueva. Jersey. y cuando su panfleto
p r od uj o la emisión de nuevos billet es en P ensilvania , a pesar de
la oposición de los «ricos hombrcs», fué él q uien r ecibió la orden
de irnQr imtrl os. Hace obser var todo esto e.n su a utobiogr a fía: «Una
profe~ión verdaderamente beneficiosa y una gran ay uda. para mi.
E sta fu é otr a de las ventajas obtenidas p or mí, gracias a saber
cribir. :» ([ bid. } vol. 1, p ág. 9 2.)

es~
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d(' ob5curidncl; los procedimientos bur~~tilc8 S011 un mi"lt{'rio j
HU 1'(' interpr..cb. In función e importa-lleia de los ball('o,'3. Por
tnnto, no es de sorp rendor que los a rgumen tos sos.tellidos en 105
(·o nflicto:::. de r1i <:. li nto;:: inlerc:;;c:; ~c :::alicl'nn de la rurstión -CorricnlcnlOnt {~. E l Con~cj o :-!c cm;: ombrecÍn. rOl) frase!-) ObSC UI'<I~,

politi('a monctarit\, llC\'a a cabo efecti\'amente ul1 n mcdida de
polít irfi monetaria. T¡Q:-: E~tndos qUe! completaron la tran.~ición
a un pntrfm-oro hat.'e una gcnera('iólJ lo llitieron por motivob
de J\olílim mon cl.aria . Auan donaron el pat rón- plata o el ,linero rle ('rédito l porque l'eronoeleron que la ~itual'iún elel valor
(le In pinta" del Ilinero de crédito no roneonlnba l'on la polí(.ic., ('('onó,nic3 que seguian. A lloptaroll el pnLrón-oro porque
('Oll?idCl'nrrm el \'alm'-oro ('omu el má'! a propósito J rt"lati\'nmenic, para itllplan tar ~ll:; polítir:1s mondal'ia:; .
.si un paio: til'lH.' un patrón mC't úliro, la únj(la lnerlicla dd po1ítirn Jl]nnct:l l' ia qu e. PUl'l lc' implnntttl' C!'i ir hada otra c1n.sc
du di nl'l'O, ;:'1.\ (, (,<1(, de ntl':\ for ma I'on t.'1 dine ro dO' cl'l\clito y l' Ull
l:\ l dj nero - ~ip; n u), Dll (:~tc ('<1;0:0, el l.Ú:·;fHdo tiene cfl pal'ic1a(l para.
infl uir ('n t:'l 1I1odlllü'nlp tlt·l nllol' ohjeth'o de cambio (lt-I t1ill('l'U, :lu111t"lllul1c1o n di..;minuyell 1lo :-:u cantidad. Cierto e;; quc
c:'Otc l111'dio e:o: dcmn::.iado hrut:aJ y que no puede pI'CVCl'St
la TIlagnitud de Hl ~ eon=:('cucncia~. P ero ('.:: C(1rl'il'nte y fúril
,rplirarlo, ¡,:tuida ('uelrla de ;U~ cfo"t()~ radien le,.

24 8

uuyo ~iJ!:nifl cudo Fe orulinhf\, prohnblcIDenlc. aun para Jos que
la!-= pl'cnUn(·ialhl n. Lo~ e mt'ril'ano~ hah lndnn dc.l "rlólar
nuc~
trof.l p:Hlr('s :', y 10:5 nm:tl'í!lt'M, ele "nuestro quprído bill ~t~ g\d den de otl'l)" tif'1ll}10:-: !:; la pbta¡ dinl'to de 105 hombres vulgnrcs, fl1ú Cllfrcut.ndu con el oro. rHnero de 111. :.1l' iRto(,I'a(·i ~l. :M u(' hos tri bu no::: popu.1:t l'es en cli3tintos di:3 cul' ::;o~ nparüollfLC!oS t rn lHll'011 ('11 ehllDOl'o!:-ns llJ¡lhn n 7.flS 11 0 1n pla.t a, qtH") {)( 'lIltn en pr ll fundns min.:1::i, Y :I( 'C r ll P:-:pCI'; t d(, l momento ('JI que ~C[t :-:ttr:v1:t a
la luz cIt'l ,11:.1 pal'a rc .. ctt ln r " 1:\ m i:-:e.rablt> lltllllUnidaad , que IU II,L"l.lirlPl'(' (' 11 :U t l'j~tc i-iluurión , Y m.irmtral', 11u f:'"tc IUUU U, a1~11110:;: nn ('oll..;;r[ernhftll ni oro lllÚ~ que tomo una l'lll':U'IHli..'lÓn
del r::pl ritll m:tligno: In..: mús enlll~hl,4:l¡'; f'll~:li7. a ha!l el fu lf{u I'ante metal Hl\la l'ill(J~ el úni('o c1i\lcro di~no rk las: naeionc~ ri! 'I:\.~ y podcrosn:o:. Xo parct'Ía :;: jno fl lIC lo~ homu rt''3 di ?pu h\ ~t'lI
S(,brl' h di::!trihuf,ión ele lo::.: hienc~ ceonómiro:, ; m ú~ bien era
!'omo si lo:.; lll etalr~ prcdo .. o:-! t'onlcl1 rlicl'Iln r ntl'e cllos \" rOJ1Ha el pupcl por rl :o:cíiorÍu del IUt!l'l:ado. D e todil.~ :'1I<:ric;;;, '-:t!-ríll difíd ) 1"1)::tt"ucr qlJl' e8tll3- IUl'lU1E o1ímpll'lI~ fll("':l'll f'n~cmlr:l 
da~ }lar tLlge) di~t1 nto rle~ In C'\1(~sti ón l'e~pel·to a a llpml' 1.\1 \'all1l'
:ldqui,iti\'o del Ilint'ro.

ae'

§ 3.°

§ 2°

rnft"l'inn i~mt) t'f:. aquella política monctKu'ia encaminada a
aumentar 1:1. can t idml dc dinero.
E l infla rio nh:mo ingrnuo exige Ull aumentu dr lit <:antidlHl ele
dinero, ~in ;;o~pc(·l wl' que C'~to cli~millUi l'á (ll poder a.dqnisiti\'o
do1 Ill i"mo, So qtliel'c mÍts dinero p orq Ue ~r' juzga que lA s.im ~
pI e tL.lnmc1Ul1l 1.:l del mismo es riqueza, ¡Fúlf-dillern! ¡1'Cree" el
E:::taclo rlinC'l'o, ~. ha ga rico n] ·pobl'C', y li b6relc de I ~E p;a t'fi\~ dp
1(" (·apita¡¡_tn.1 i Qu' IOl'uTa desdeñar la oport.unidad de "",,(.1'
a iodo", rí ro~ y, por l'ou~igu-i ente, felir('.'i. que proporl'ionn al
E:;iado ~U rlCI'Ce.110 :lo rrcm' dinero! 1Qué cquh'otal~iól1 de~ p('r 
dieinrIn única mente por'Que fuese en contra dC' los intl'j'c~e5 de
lo~ rh'o~ ; ¡Qué pen·cr;.:id nd de los ct'ollomish tE a~cgurH r fllle no
c'~tú c1enl ro riel po!ler dol E :::htclo la l'rcarión dc riftucza. por medio de In lUúquilJ:1 de imprimir! .tVosotl'o'S. h()lnhre~ (Ic F.:o-ln.c!O,
;.'IlIPrH~ ('on~h uir ferror!\l'l'i l c~, ~. o::: quejái:o de In mn.lo. ~ ihl a 
tión del Tesoro? T~icn, cnt onc.e5 no mcndigu {>i~ rnl¡l1·t':o-lilo:: ele
1

Bl prinrip31 ini!trumcnto de política mOnetaria elc (lue di:.:.pOllo el E~t3(l o l', In eXl'lolHdón de '" in!luene i" en In ele('r ión rl(' ln " la ~c: de dinero. Y a hcmo~ \'ii:to qun In po::i('ión del
Ealado como ('(münladol' de la [1ruñuc.1ón y r'Olno emisor rle un
sustitutu del dinero Ir. ha permi tido cn 1(J~ lirmpo~ 111110Cl'n05
pjcn:er 11!1:1 illtlurl1l'irt dc(·i::iv:.l ~ohre 108 i nd i \' i tluo~ ni clrgi l'
el medi o común ele "",llbio. Si el E,lado emplea c,te poder
t C'JlI (lt ¡f' am t.:' nte llllra forznT a 111 eOtnullidad a [H.'p p tal' UD n dr1erminada rlH ~C el .. dinero: ('ayo rlll111co dC'3cfI por razones de

,i,-

\
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los capitalistas y calculéis con ansiedad si vuestros ferrocarriles os producirún bastante para pagar el interQs y la amortiz,-l~ión de vuestra deuda. Cread dinerol y servíos vosot.ros mismas " (1).
Otros inflacionistas se dan bucna cuenta <;le que un aumento
en la cantidad dé' dinero reduce el poder adquisiti vo de- la unidad monot.aria. Pero no por cllo cejan en obtener la inflación,
a Ca1Jsa de suJ;. ofe ctos sobre el valor del dinero; quieren la
dC'preci[u.:ión porqu>c desean favorecer a lo:;; deudores a co~ta de
103 aureedores y porque quieren alontar la exporütdón y dificultar la importación. Otros rcomiendan la depro oia eión PC) l'
su l;lupueHta propiedad para estimular 1<1 producción y el ('8-

píritu de empresa.
Pnicament,e cuamlQ es imprevif1ta puede la dcpl'cciueión del
di.uC'l'o hencficinr :l los deudores. Si se CSpCrl111 medidas inHacionist!ts y Ulla reclueción del dinoro) lu:; que pl'est.an .el suyo
cxigil'ún un interés más alto) H, fin ele comp en~al' la lJrobablc'
pérdida. !.le capital} y Jos que bU ~(, fLn cmpré~tjtos c:-t.al'ú-n rlispuesto,'3 a pagar un interés mús alto} ya que tienen en perspect.iva una ganancia a c.osta del capitaL Desde el mOib.ento en
quo, corno hemos vü;to., no es posible prever la. magnitud de la
depl'eniarión manct.aria, los acreedores e11 c-asos indi vid uales
pueden sufrir pérdidas y los deudores obtener benefi~'io:3, a
pc:::1tr de un má~ alto interés estipulado . Sin embargo, en general, no t:erá posible para una polítiea inflacionistu, n meno:s
(¡11Ü tenga efecto )'~pida e incs.ucrac1amente, alteraT la~ relaciones entre acreedor' y deudor a fa \'01' del último) mediante
el aumenta de la ['antidad d~ dinero (1). L QS que prestan dinCJ'Q se creerán obligados) a fin do evitar las pérdidas, o bi.en a
J1a('8r sus préstamos en una. moneda que tenga un valor más
(1) Sobre las ingenuas proposiciones inflacionistas hechas en los
últimos años por el fabrkante de ·automóviles H~nry Ford, el fainoso inventor Eclison y el senador americano Ladd) ved Les problemes de l(t défktNon) de Ives Guyot, Paris, 1923, págs. 281 y sigs.
(2) Ya fué sostenido esto en 1740 por William Douglass en ¡SU
escrito anónimo publicado en Bostún, A discou-rse. concern-ing the
Onrrcncies in the Britis Plantat-ions in Ame1·tCa. Cf. Fishel': The
rate of interest, pág. 356.
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est,ablc que' la. de 131..1 prOJ110 pa1f::, n a inr.lllir en el tipo de intereses que exigen, sobre y por encima do la compensaoión que
calculan par" la probabl" depreciación del dinero y la pérdida
que experimont[lrían con ello , un premio adicional por el riesgo de una menos probable deprec.lación ult.c·r ior. Y si los que
busc.an el .crédit.o se hallasen dispuestos a l'ehusar el pago de
esta eompensnción adicional, la disminuéión de la uíerta en el
mercado de pró3btmos les forzaría a ello , Durante la inflac.i6n
que ~ig,uió a la guel'1'a) se v ió ('.ómo lOB depósitos de a11Orr0 5
decrecían porQue los ahorros ba.m:arios no e:::taban dispuestos a
ajllst.ar sus tipos do interés a las eondiciollCS dist.int.aR do las va riaciones del poder adquisitivo del -dinero.
Ya hemos vist.o en el eapitulo precedente' que es una oquiv(¡ I'ndón ercel' que la rlepl'cciación rlel diner o t~~timllJa 1a. pTOtl uc C\1ón. Si las eondic.ions ·p art.ic ulares de un determinado c.aso
(le tlepreoiac:ión son de tal naturaleza que la riquez:1 S8 transfiera al l'ico desde el pobre, el ahorro (y por con~ig\lj.{mtc la
:lelllllUlfH'lÓl1 de capita1 ) Re V8rú est,imulado) y por l:mto la
produeei6n; de este modo a.umentanl eL bienestar del fut,ut'Q .
:r~n anteriores épora~ de' la historia eroPrJmÍ('a" una inflación mOderad a quiz(t ha:')1I tenido nlgunas yc.c~~ e:-:tc efcet.o. Pe.ro H
1l1edi rl a que el llc:--l.llTullo del ('apitali:::'ll1o ha hc (',ho de lo~ emprór::t.itm: . (rlqió~jtoB ('1"1 los htt.nco~ y cajas de ~hOl"l'o¡,:, obliga víonef'!) ¡;,""peei.nlmc)]1to ln~ tene do res do' obliga ciollC's y lítul.o ~ hipot.eeario:::) lo~ instmh1cntos más importantes de ahorro, la lle.p rcciaeión TIcecEf!..l'iamente' J) onia oada \'c·z mAs en pel1gro la
aumuladón -de capital¡ por di :3mimür el ,m otivo para ahorral'.
Ya hemos Qxp1icu (lo en el l'apítulo precedent.e cómo la deprecia ción del dinero conolwe al agot.amient.o del eapit.al por el
faheamionto ne los cálculos econórnico3 y córno la ap;¡rición
de l ':boolll n m'rado es una ilusión, así como rca eciona cn la
l'e.n lidad h dC]ll'f)('ia r ión del dinero sobre el me"rC'ado exterior.
Un tc.rccr grupo de inflaciolli~ta>-l no niega que la inflación
impliqup una gran de~"\'entaja . Sin pmbargo, cree'n que cxisten
nbjet1yo::~ de 1)·olít.ica e conómiC'a mú~ altos ;- má::: importantes
qlle un í' (ilido sistema monet:1l'io . So:"tienrl1 quC' 8tH1íJUl\ l a 1!lnación puc:Ja ::::f-l' Ull gran ffi !ll, no C~I sln embargo., f'1 luaynl')
-;.- Il U C' en rlrte1'lninada:;; rir('tlll~tancifts por11'b el Est.arlo e.nron-
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ll'Hr'3C en una :.:itllHe ión en que ,-.:.erí a conveniente oponer n mala in fla ción. C uando "e tra la de la

ue nuev", tributos uo pueden ocultarse lo (lebidll lllente n 6n de

j' Q I'C~ male. el menor de

tlcfen:::fl de la mad re p aLria l'ontra los en emigo~ o d e ar ra ncar
a l h a m briento ele la inuni cióll, no hay que repa ra )' en 10:0: p osiblc~

daños monetarios.

Algunns Ye('·e~ c~ta :::uel'te de infl ación condiciona l .se a poya
en e l argumento de que la inHa0i ón es una cEpc(·ie do impuestD
nconscj flhle en d l:tc..'"rll1 i l):l¡]us t'ir tu D6tancifts. En rioft·a s conrli('j Ol1 C~, sc~m este argu mento, es mejor l1u('('1' fre nt e ti los ga:- tos públi(·o., mcdinllte Ulla nu eva cm i'¡ón de b illeteE qu e p or el
aumento de In '.:\rl(:t fi.,cal o por medio de e mpl'é,Utos. E.te fué
el a rgumento Eu~tentado d u rant-c la. gucrr:l, cunndo tunl que
hacer;;" f rente a !I,,, gasto; de l éjér('il" y tic 1:1 H .. macla; y In
mi;;Ulu eJl Ah'IIHlIIia ,v AlI~(ri a rlc::-puf>:-: de la guerra, ('lI:ll1¡'lo a
una part ~· de li1 pobbu·üín había que pw\'eerh\ de al imento
bara!(), r uando hu bo q ue luu- er f rente n. l m~ prrdidus de l o~
ferrucarriles y otra::: ('nlJ)I'Ci"'HS públif'a)'l. y rué n('CC~[lri.() pagar
la~ repUJ'lWiOll(,::=. tic inv oca :ú empr·e In ncrc;-:ida<l 11r In intif\t ión
ruando un C:ohiel'110 no ~c IIMUa di.spuesto ft num cutar l ()~ tributn.& 1) no 8(' encuentra ron fue rzu:) P <UCl c'o ntrll.cr un empréstito; e,E;t o c:s lu \'cn lru lcl'amcllte ciert o. La eta pa. t= iguie nlc e's

illdagar por qué no de ben o 11 0 pueden C'll1plel.i.r ~¡; lua dos métodOR t'orl'lente:':i rlc aumr-nto del dinero con fin es públicos.
Cni(,1\mcnte (~f::: po~j blc' im poner nItos t ri but(]~ t'uundo los que
f-0l1()rtIl11 1[1 carga de lOí:) mi::;lDos e:--túll conformer: ['on 10B fine:::
en que ha u de iu\'ertiriSc los r e cur50~ a~i obtenidos, D ehe obt-;cn'1H~ C qU f' cua nto mayor llegue a f3c r la carga fis col mús difi r il sed enga ña r 1\ la, opinión públi ('u resp ect o [l 1.1 im po,31hilidad ele gnl \'al' n la cli:l.·~c máe ri ta de la com unid ad co n el
]>',"0 de la eUl'gn trihutaria. T.a imposición de tribu tos sobre
el ";1'0 II sobre lo propiedad "Ierla " tod a la comunidad, y
:-:us ú l tim R~ consC'j'UCIH'iu5 p ar a las clases m ás pohres i30 n coa
frecuerH' ja m á~ g:t':1,\'n ~tlfo: que las que r es ulta n de la imposición

!3obrc:: todu In ('oml111idart. ~atas coru:ecuenCifl!:i !;on ro.¡ís perecpli~
bl·es, p robablemente, ruando o! tributo cs pe<)ueño ; pero cuanclo C~ alto rlifjrilmente dejarán de percib irse. Sin embargo , no
"a be elu da que ap('na~ es posible llevar el ~ i ~tcU1a Oc ,c.xiCTir
tribulo, " la prop iedad IJl'ivada , prin cipalmente, más aUá q~,e

lo han hep!to los pa íst's innl.1ci()ni::i U\~ y f(uc las t'ollsecucn cias

,, ,
1

g urantiza !' el apoyo popular.
¿Quié n !luda ·que los pueblo;; hel iger,mte, de lilu rop" se ,hu bieran cnn$tldo mutilo ante::; de la guerra f::i 8\18 nobicrl103 lc~

hubier an mo~tra.rlo elm'a y franca mente, y a su dehido tielTIPo,
-el importe de los gasto~ de guerra? En ningún pnÍ!:: eu'ropeo
hubierftll osado los partidarios de la guC1'l'1l. imponer tributos
n l a~ masas (' 11 u na cantidad rou::.-iderablc pani. hacer f¡'ente a
a. los g!l5tO~ ele la. mi:::ma. En la. mi~mlL l nglnlcrnl) p~il-! clflEit,O
dcl 'ó d il1cro ;::ólido ", se p\1':!o en movimiento la m:\quin a ele im p ri mir. La iu.ft:wiún tenh la. gran ventaja de: pro\·of'tl.t' Uila pro:~
pcridad económi('!'\. npnrrll tc y un a u mento U(' l'iqUC7.11) falsE'f.Uldo los e' ílle' LL lo~ IH:cIHls en dinero, y de cate mo<lo ol' ul tnlldo el
a golal11it'J1to de l rn pit nL L a :infiat·.ión origina se udobencflcio~
del C'mpl'et\fi rin y tlcl (,:1pitnlü:ta., que pueden eonsidel'n.r::.e como
renta y sel· objeto de grande" tributo,; sin 'lue el público en
genera l- ni a un JO,3 m i:::.mol'i que p aga n -el impuCi3t o-perei hun

ms po)'(·ionC's dc <:ll pit al grn.\'ildai-:. l Iu:! YI'1< reali zada la in tln rión , es poeib le (Ií ~trn.cr el odio del públi eo hari a lo!; "csperllla llo re!?" : y '¡benr:fi cinl'ios 'l, Ei3t.o dCJH l1e~1rn vI t'xrcll'Tlll.' r ceu l'-;;0 psieulÓg;ko Ile In ])oIíLít'lt (le guerra dC':' t.r uC'Li\':1 y aniqu ila dora.
T, o que clnpczó por guerra se ('ontin úa e-n l'(\\'ol uc ión, g ¡ b;¡.:lndt) sl)('i úli~ta () i,;omi:-:ovia1i::.ta nccl':"'ita dilH~rn n fm de :"o:- tellar la s 0mprC¡;m. ;.:. quo(' no pagan; p ara ~optcnel' el poro obl'l' ru
y para a b fu~ le(' ol' 11 1(\ gente clu al1m(J1Ito baralo . T tlmJ.¡i 6.ne~ in -

ca paz de obtener los r€ eUTi;OS necesarios por m edio de impuest os.. N o se {ltl'cve' a dec ir al 1mcblo l a, \'cl'dnd, El v rin c:i]Jiu snc.ialistn de Ef:t ado de explotar lof.; fcrrocal'l'ilps <,omo Ul l n.
in~Litu ci ón (~Btl1t ul pierde pront.o su populnri(lad ~i ~e propone
exigir un iU.lpue:sto e~p('('j a l pa ra. cubrir b5 pérdid ns. de BU ('x]Jlotnrión . Y el pueblo alemán y Hus.trÍaeQ hu hiera n yüto pront o de dónde procedía n I{)~ re('ureo, que h a!' ian po <iblc J¡¡ ba",,t ura del pa n ~ i hu bic:;:en tenido q ur :-:~ti:;:, f n.(' (·l' Ull illl}lue::.to sobre el m.ism o. D e] propio modo, el (;obiel'llo a lcmúll. <"¡lit' dl'('idió a. tit ulo de experimento eu c.o ntr n de l:t mayul'ía de]

pueblo germano, no pudo p r Oyeel'::,l' de lo:, mlil{io:-; net'CSlll'io:;

1"
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más que pOI' la impre"ión de billete •. Y cllundo la resistencia
pasiva del distrito dcl Rhur hizo :;urgir la nocosidad de enormes cantidades de dinero) Ee obtuvieron) por razones po líticus

con la mÍlquina de hacer billetes.

'

Un Gobierno ~c encuentra siempre oblig~do l\ Iecurrir a mcrlidas inflacion istas cuando no puede ncgociru' empréstitos y no
Be' atreve a exigir nue\'o.:: tributos, porque tiene lOoth·os parn

temer la falta da apoyo para su política si descubre demasiado
pronto las consecuencias económicas generales y finnnciC1'HS
de la poUti"a .De este modo, la inflación llega a ser el recurso
psicológico más importante no cualquier política económica,
cuyns canseauenClfiB han de oCll1tar~ ; y en este sontido pucrle
considerarse como un im:itrument.(} impopular, es decir) untirlcUlorrúti('o, ya que, desdeñando la opinión pública, hano posihle In e,dstencia constant" de un sistema do p;obiel'uo que no
tend ría nin~una esperanza de ohtener el nsentimiento (1.-1 pueblo ,,¡ la. circunstancias fLI€ran e.~pue.t.,~5 duramente el púb lico, Eo;t.a es la función política de la inflación, Ello c."']Jlica
por qué In inflación ha sido siempre lIn rec urso importante de
las políticas de: guerJ'a y revolución y por qué 13 encontramos
también nI servicio del socialismo. Cuando los Gobie.rno. no
estiman necesario acomoda!' sus g:.\stos a sus ingresos y arro-

garse el derecho de enj ugar el déficit por metlio de una emi~ i 6n do billetes, .su ideología es simplemente un nbsolu Li~1TI(1
dis.fl'l\zado.
Los distintos lines pül'seguidÜf:i por JOíoj inflaf'ion istn:; L~x i g(,l1
que las med ida s de infla ción sean implan ta 'lns por disthltos 1' 1\ min os. Si la (lCP1'Ccin,ción ~ c desea para fa VOl'ccel' nI deud or 11
r'osta del n,f'rC'edor, el prob lema consiste en tocHr hH:CDSpcchadall1cnte los intereses del aoreedor. SC'gún hemos mo,c::trnd o, en la
merJida que podía preverRe, um depreciación esperada sería
incapaz ele alterru- las relm'iones entre acrecdo res y deudores,
U na -poJílicn dirigidn n di¡:;minuir progresivampl1tc el valor dcldinero no boncJlci" a los deudores.
Si, por otra parte, se de,e. la depreciación al objeto dc H e -_
timular la producción" y hal"'l' más fácil la expol't.ución y la
importoción más difícil en relación con 10 demtÍs paísee, ha
ele t.cnerse en cuenta que el ni vel a bwluto del valor ,lel di-
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nero (su poder adquisitivo referido a mercancías y ·sm·VICIOS y
su relación de cambio respecto a las otras clases de dinero) carece de significado para el comercio exterior (y para el interior); las variariones del valor objetivo de cambio del <linero
únicamcnt.e tienen influencia sobre 105 negocios en lanto n.ctúan, Los efecte,s benéficos de la depreciación del comercio sobre el dinero sólo perduran mientra ¡" depreciación no afecle 3 todas 1a.s mercancías y sen"¡cios. Una vel. que se completn
el reajuste, los efectos benéficos de.,aparece.n, Si se <lesea que
-permanezcan, :::e babr{¡, ue recurrir continuamente a nuevas
disminuciones del poder adquisit ivo del dinero. N o basta con
reducir el IJoder adquisitivo del -dinero por uu coujunto de meelidas tan sólo, como RO supone erróneamente pO I" nUmerosos eijCl'itore's infjnciun i ~tn~; únic:IlDente la disminución progresiva del
valor del dinero podría all'auzar de un modo permanente los
fines que se per.iguen (l ) , P ero un si8tema m onetario que responda a est.as exigencias nunca podrá. reali~arsc de UD modo
efectivo.

lucludublemcnte, la dificultad ycrdadcra no estriba en el becho dc qne una disminución progre;in. Ilel mlor tlcl dinero
tenga que alcanzar pronto can t idades tan pequeñas que no pudierl\l1 satisfacer h\s exigencias del comercio. Puesto que el
si8tem3 decimal es el que 8e emplea en la mayoria de los sistemas monetarios acbuales, aun los sectores del público mas estúpidos no haJlará.n difi cultad alguna eu los nuevos eúl culos CUlm·do se adopto 1m eistoma de uni dades más ült,as. P odemos imúgin ar f(loihnent e un sistema monetario en el que el valor llel
diuero descendiese const·nntemcnte en la misma proporrión. SupOllg~uno:: que el poder adf1 lÜsitivo de CEto dinero) n causa de
variaciones en los delerminantes monetarios, desciende en el
lranSClll'SO de un nJio una. centésima de su cantidad nI c·omenzn r el mismo. Los niveles del valor del dinero correspon diclltC5 a los comienzos de cada año constituyen, pues, tilla
progl'eEión geomHrie" decreoientc. Si tomamos cl valm' del
dinero nI empa?l\l' el primer año como equivalente " 100, ltI
relación de la disminución rer" equivalente ú 0,99, y el vnlol'

I

I

I

1

1

I

II

l'
-

(1 )

Cf. H ertzk a: W iih?'tmg utid H {I,n del} Vi ena, 1876, pág. 42.
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111 lil131 tic " a iíu, ,;er:1 eqlli " aleme a J()() X 0,9911-1. Dir-ha
prugrC'sióll gcomét riri.\. cOll\'crgcntc da lugar a ulla ser io infini tR; c.unlquier . miembl'O de la misma su hulla "icmpl'e, r o-pedo

nI lYllcmbro ~lgUlcn te, en la rclac:ión do' 100: 99. 1)flt1e1l1o~ im3 -

gin ll.r fácil wente u n ~ist(,l1w. monctnrio basado en tal l)fill tl llio '
. ,
f
I
q.U1za. nos ue~c más f(u,.'il 5i aUlllClJtá!:=t'lUO~ in rC}[\I· ión por
ejemplo, 3 0,995, {¡ aun a 0,9975 .
'
Pt'r0 1 8iu embargo, a unque poda mu~ im:lgll1 UI' ta l S,i S.tplllH
monetario, 110 está dE:n ll'O de nUC':3tJ'a ~ fll e rza::- ('renr]o. COllO('('mus JO!! dctcl'luin:mtcs del '"'llar dr] dinel'o, o al lUeno;; ('1'( '('illas comH'el·lo~ . Pero no podemo=, cloblcgHl'lns :t lJUC:-:!.I'H "o hJll ~
t.ad, ya que cnrc('cmos de 11n rf> fJui .~ito ]1n\\'io , el mús lnlll()l"

tanle para ellu; 110 l'O!\o('CillOS ~ufi('ient('melltc 1;\ ~i~n ifira{. ión
('unnti ta. l i\':t dr Jas ytUi:tril mc:;: en la ('an li dau de l diue ro. Ko
pOl1.cruas (· i.¡) r ulnr la in tcn::-idud rOn qu e 0JJl'l'a n Jas exada:vanurionC::i ~'uanlitntivft<:- dc la rclnrjón ('ntrc la ofrl'l'll .r drmanda de dmero. j3;ubrt:" I It~ n doraduncs ~uhjt ·ti\·i.1": de los i1ldidduu:.: "Y, a tr:l.\'ps de 6;--ta.::) dI" llU modo iwlirrc·to , !'-labre ('1
mOl'cado. F. ~to ~ig lie :;:jcll{lo Ull Q ('ue~ti{1I1 de t!1'Ul1 illtcl'tidmll bl'l'.
A l elllplea,' cun lqu ier ¡n('(lio pum influir .' 1) el Y:l lm' del c1ine¡'u
('OJTemo~ el rjr~~o de a l¡'ihuir una. du ~i .. f'l)u j\'()( 'a d:l. . E::lo e~
In 111:18 import :1 l1 tc, p UCE'to que; en tfcci o, no C::; ]JlIsibld ni
~iq uj (,l'tl medir Ifl~ \'sl'iariuncs del pode r ftdqui::ili\'ll del dinero.
"'-\.:\.111 eH ('} rn:..o dI" que de IIn~ l1lnllera apl'OXllUlIlla plHliü mno.:;
S'{'i'ü!lnl' h d irp('('ión ('11 qu e tk" jél'~l1 r1 () ... ar t ua l' jJH.l'a oh t enel'
la vn ri:H'i/ín (h"~l':lt! n , no porlrmof: PI'OYC'!' d{mdc Íl'Íftmo,:' !t par:.tJ.', :y ml1H'1I podremu¡.: darnos l' u eui,u de dónde y en (lUÓ .'3,jtl¡a CJún liOd cl)cont l'nmo~, qué efectos tendl'ía nuC'_~t l'a inter\-ene ión y el), que m ed ida co rl'e~Jlon dell dÍf'h()~ l'ÍcC t o5 a los
qu e nosotros dc~c!lmo..:.
Ahol'a bic'!l, el pcl i,gl'tl que implic'a el exagprar lllla influencia
ar~itmrjn (II na iufi l1('11l'i!l poHtiru , por ejcmplo, un :nWlC'l1tu de
In 11l t c l'\'cn~'iólI rOllosrient t' y de las orgDnizal·iollcE hUl uan ft:") sobr(' : 1 \'alor del dinel'o no debe en ningún modo nwno:..:prcCiHl':::.e,
pnrllCulnrmcllt C' en el t'H SO de tina d í~m iJlu rióll del \'olul' del
d ine ro. nrfl D(l e~ Yíl ri:H:ioues eH el mii5mo dan lugflJ' al p('l j~l'o
11(, qne el {'oJUcl'eio ~e eman{'ip(' del dinero il' ujeto :1 1n. influeuda e~tnto l y q ue elija 1111 dinero especial pum él mi, mo. P CJU
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sin ir tan lejos, es posible: eliminar todas las consecuen cias
de la. variaciones de l valor del dinero si los individuos
eomprometidus dentro de la activilbd económico reconocen
clara men te qu e el poder a dquisitivo del diu e!'o desc iende
constantemente y actúan de acuerdo con él. Si en todas
las trnnsucciones de negocios se dan cuenta de 10 que en
el futuro Eerá el valor objetivo de cambio del dinero, habrán terminado con Lodos los electos sobre el créd it o y el comercio. De este Ulodo, un a depreciación ulterior liO pudo a llerar '" r elac ión eutre acreeuor y deudor ni influir en el comercio a madiLla que los alemanes empezaron a calcular en
01'0. Calcu lando en oro, la comunidad se liber6 de la politica
in¡b eionista del Gobierno. De esta suerte se deshizO la política
inflacionista, y finnlmentc el mismo Gobierno l uvo que re conocer el oro como base de cálculo.
El exceso constituye el peligro implícito necesari amente en
tOllo intento de política illflaciouista. Uua vez admitido el principio de que es posible, permisible y dcseable t ornar medidas
para ¡' abal'lltal'l! el dinero, iUlllediu.tamente se suscitará la. más
grande y violcnta controversia. ~obre ha.sta dónúe ~ e ha t~e
!leyar este principio. Los partidos in teresados no Eolameute dJferidtll acerca de ]us m etlidas que han de tomn.r¿c, siuo t állJbién
de los re~u:taJ(), de bE ya toma"as. Sería impoEible tomar,e
cua lquier medida jnfta ciouista si!! una violent :l controversia .
Sería prá,cticument.e ilDllo~ible presb¡' atentión a l o ~ consejos
de modm'ación, Y EUl'gen e~tas diH eul tad es aun en el caso
ele iat entar obtener lo qllu los inliacioni,tas Ilam "n efectos benefieioso, de una depreciación sola y .isl"lo, Por ejem plo, aun
('n el C:1S0 de ayuuur :1 la PI'oducción o n los deudores, des pué!::
uc una. (Jl'aVe crisis. medin n tc una solu. depl'eei[l(;i6n del va lor
del dillC;O, quechm por l'e:-:oh'cr lOE rnh.mo5 prob;cru!\~. ~xisteD
Lliflcultadc5 ql~ \: hilbrÍtn d(~ Ecr tell.ida~ en (;U€lIttl. en toda pulítica. que t e.nga por fin lInn reducción del valor eJcl dine ro. La
infl ación corn:inuada h9 de IIcv arllos al fin, do un mouo Ji rme
e iuin tcr rumpido, hneia el colap50. El poder adquisi ti,'o del dinerO de~c:cnderú cada vez má ~, hUEla 4ue de:::u}Jnrezca por cmnpleto. Cierto es que puede imaginarse un pro ~c~o s iu 1in de la
depreciación. Poderno, idear un descenso conlmull ,[,'I poder
17
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adquisitivo del dinero sin que llegue a desaparecer, y aumenta r los precios continuamente sin que lJegue a ser impo.5ible
obtener mercancias a cambio de billetes. Al fin esto n05 llevará a una situación en que aun las transacciones al por menor fuera n expresadas en millones, billones y a un cifras más
a ltas, pero subsistiría el sistema monctnTio.
Tal estado im aginario de cosas, sin embargo, no tiend grandes v isos de probabilidad. A la largn, un dinero 'que descienda
continuamente de v::llor 110 tendní ntilidad comerciai a lguna,
No podrá usarse· como un putrón de pago, ·di ferido s. Para toda
t ransacción en que las mercancias o servicios no pud iernn canjear8e po,' m ctúlico ·hab ría de buscarse otro medio. Rn efocLo,
un dinero que Se' depreciü eont inu amenLc se inu tiliza pUT'a lati
transaccio nes n.l COlltü-d O igua lrncntc, Todo el mundo intenla
reducir al mínilJlum sus l'eservas en meUilico, puesto que ~Oll
una fuent.e ,d e continua.s pérdi.das. L os ingresos se gasta n lo más
rápidamente posible, y en las com pras que se hacen para obtener bienes cOn un valor estable, en lugar de un dinero que se
depreci3, se asihmarán mayorc5' precios que los que corresponderían en otro caso a laE condiciones de"! mercado en aquel m oment.o. Cuando se com pran mcrcnncÍas qUe no Se neceEi tan en
absuluto, u a l mell Ú':; en aquel momento, para evitar ten(;:r billetes, comienza el p roceso de expulsión de los mismos como
med io gcncl'nl dO' rnmbio. Const.ituye el comienzo de la Hdesmonetización )! de 103 billet.os. El proc.cSQ se aviva por su CllrÚ lJtcr rh: pánico. QUlzc'l sen posi ble una, dosl tres D. aun cuabro
veces mitigar los tt'morcs de público¡ p ero nl fin los acontecimientos seguirán su Cul'~o) -Y' no podrú vo lverse at.rás. Una vez
que la depreciarión procede t"n rápidamente que los yendedores tienen q ne calcular {'on pérdid as l'onsidernb les, a unq ue co mp ren de: nue\'o lo m{u; l'úpirlnmeu1c posi bJe, la situ3lJiún de In
Illoncda C~ dcsc8pcrada.
En 10uo" lop paí,e~ en que la inflación Ita ,ido ""pido sO ha
ob2C'l'nHlo que la. rUsn ti nuriún tIc} vfllo)' elel dinel'o ha tenido
lugar mús de priEl1 que el aument.o de eu cnntirll1d. Si m. I'cpl'e,onta la cantidad llominal tic dinero act ual ctl el país, antes
de que comience 1:1. iltflnrióil~ P el va lor nc la unidad monetaria. refer ida al oro en aq1lel momento, 111 la cantidad nom,i nnl

de dinero en un momeDto dado de la inflación, y p el valor en
oro de la unidad moneLaria en dicho momento J como ~e ha mostJ'ado pOI una simple investigación estadística, mP >lJIlp. Se
ha intentado probar con esto que el dinero Se he. depreciado
"demaoiado j'ápidamenie " y que el nivel del tipo de cambio
"no está j ustificado". M uchos han sacado la conclusión de que
Ja teoría cuantitativa es falsa evidentemente, y que la deJlreciación del dinero DO puede ser el resultfldo de ml aumento
de su cantidad . Otros aceptan como verdadera la Leoría de la
cantidad en su forma primitiva, y sostiene, la pcrmiúbilidau
o aun la ne oesidad de eontinuar aumentando la (Cantidad de
dinero ell el país ,h asta que .su valor-oro tot,111 l'CH'Upere el nivel
que tenía an tes ·de 00111enZUl' la inflación l es decir, hasta que

Mp=m P.
No es difícil descubrir el Cl'for que se ooulta en todo esto.
Pudiéramos igno rfll' por <:ompleto que los tipos de cambio (incluyendo e! del oro en lÍllgotes) se muevell ante8 que el podor
adquisitivo de la unidad monetaria expresada en los prer,ios
de las mereaneías, de tal ~uerle que el valor del oro no debe
t omarse como base ue operaciones, sino el poder adquisitivo eXprosado en m Cl·ca nI.:ÍH~: rluc, por r egla genG:l'nl l 110 descenderán
con ln mi.sma j ntC'n~idsd que el yo lor de l oro, También para
esta f6r rflu la de t::'d uulo, en la que J"l y 7) no representan va lor
l'eferido a or o, sino poder adquisitivo en m ercancín~! debiera
dar, por regla genernl l el resu llado rn? > llfp_ P ero l1ehe nh~er
v~trsc que a m edida que tiene luga.r la depreeiaei611 del dine 1'0, empieza a descancle'r gl'adualnH.:nlo f:U demanda (r:s dCl~irJ
la de la clase ele djncl'O en r.ucstión), Cuando se sufr e una, p8r ~
(lida de riqllez.a en proporri6ll a la {',lllti dnd do tiempo qu e St!
<:ollserV;l el d inero se hacen csfuerzo~ para reducir en lo posible bs existencias en metálico, Ah ora hicn, ~i rada indiv iduo.
aun ~ i sus eircun~tnncin3 lio l1an cambiado/ no quieTO f'onicrvar p or más t-iempo ¡;U~ existencias en ill('tólico al m ismo nivel
que tenían 3.TItes de comrlizar la. inf1ul'i6n , la de'manda de di nero ('n todu la ('ounmiduu, quu HO lJ ut'dn tiC!' otra que la suma
de Jns dC!UHUdas ill(livj (l u:11e~~: deCrCCf! l:lIl1bi(~n , Como (·1 ('(1 mel'ci() empieza H. -emplear gradualmente d iu I"l'<J ('_\:I'¡':l11j l'l'O ~.
oro efectivo en lugar de billetes, Jo~ íllllividuol:i ('OIllWIlZI1I1 ti
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guardar parte de sus l'c~crvas en oro y en dinero extranjero, y
no más tiempo en billetes,
Un descenso preyist<l del valor del din ero se anticipa por la

especulaci6n J de ~l1 erte que el dille o tiene un valor menor en
el presente que el que le correspondería a la relación entre su
inmedia ta oferta y demanda , Se exige y se a cepta qu e 103 preeios no ~e relac:ionen con la ca ntidad nctua l de dinero en cil'ouIa.ción ni con In dcmandn de1 mü~mo, sino con circ unstancias fut uras. I-Io~ precio::; de p álü eo pag>ado~ cu an do las tiendas se hall an repleta ::: de compradores ttllsiosos dA" obtener algo , o aque-

llos otros susceptibles de sel' pagados y las cotizaciones de pánico alcanzadas en la Bolsa cuand o las divisas extranj eras y
los valores que no l'uJ.l l'(.:~enta.n un derecho fl determinadas cantid ades de dineru SUbCil repentinamente, precipita el desarro llo
de los 3ronlecimient o3. Pero no hay basta.nt e d iner o disponir
ble p ara png(l.l' ]O~ prcuio~ que ~olTcspondcn a la futura oferta
r demanda pl'e~ull1 jble tl o dinero. Y ele cate modo sucede que
el comcrdo ::;nfrc Ui'Hl escaSC¡; de billetce, que no bay biIict.e:o: ba.stantes dÜpOllihl~ p!tl'fl C'llltlplir hs trau:-::ua'Íone:i (,Olw l uicla~,
El ll1Cl'alll ":iH1 0 do] llll'l'('ado que aju.~ta rccíprocan.lCnte la oferta y la elemn mh\ j· r.t31e~; ~dtel'allclu la r<'lncióll de (, ~l,D1bioj no
funciauftl'ú p OI' m:l::" tiC:1J.1 pU ('11 lu que :3l! rdicl'(! a h!. rc1aci{m de
j'¡¡mbio eut,rc ,,1 rlin al'o y otros hienc8 econ(lmi roe, L08: llcgocios
i'c~uHan afl"'ptnrloi5 por Ulla e3e a~cz de bill et l'~. l; na. vez .l legado n
este punto .. no puode l'('lncdl arsí; la mala f." ihl nÓÓll, Seguir au-

mcnt-n.ndo la cmi2ión IJChillete::. (r.omo murhof! recomiendan) sólo
3crvlrb l)arfl, empl'oJ'!.tl'lrt¡ .y a. quC dcsde el mo mento que esto
!Wbi:1 de .'wel el'fI.1' p5.nico 1:1lnbjén :l('e lel' Al'ín r l desajuste ontl'O
1El. deprCf.'iaci.óu y ~[\ C'Í1'1 ·ub1eión. La C-~C llse2· de billet.es para cfccttW l' tTn ll~3('ci.on po: r:-: un slntnmn de un p,¡:::t.n ¡lo ~w:1nzad.o de in{hlf'i i'')u: la rcne r-ión ha('ia U D ~ c:"Dcrul ncióu al a1z:l por parte del
públit~, (¡\le j)uulm(' ntC' hu ele n~\·"l' " la ~"tú"l l'Ofe, ('oUo-t it uye
el S3perto contra.l'lo de l a~ I~omprn~ y pr ecios de púnleo.
La ~tn~ nci¡:)l\r'jón nel c.omerci o de un din ero que cada TCZ .se
m\.1C~:tra lllÚ;': inútil COID !enza. nar In cxpuhúón del dinero de

lo;;:

~h[ll'l'03.

La gente cmpic:z:t primeramente a ates.orar otro

rlincro pa.ra tener " 5-U di:-:po31r1ón bien e'~ negociable3 cn pre vi-

;-;ión rle

futu ra~

nceesidadr ..:. (ll!lZÚ rlinpl'o en mebl preciuso
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bi lletes extranjeroi:'~ y algul1 a~ veces tambié n bil1ctes nacio na -

les de otras c1aseE, que tienen un valor más nIt o por no poder
a um entarse su eentidad por el Estado (\'el'bigracia, el rublo n.ollumoff, en Rusi~j el dine'ro Ha zur: del comuruemo húngaro),
lingotc5, picdra13 p reciosas y per la~J itH'lu::;o cUfHh'os: otr03 objeto;.: de a rte y ~ollo:s de con eo , La adopción dc tli vis~.s e.xtranj er~l~ o {linero me tá lico {por ejemplo, el oro j rCD!3t1tuye un pn~u
ulterior -en las t r:msnrcionos de. ¡·rfrlil.o. F ill uJJllt 'll l C, r ua lldu
deja de pmplca!"p la monedo nacional en el comercio nI ]lor
menor, lo.~ f.'n la.l'l(1s tnm hién Lhn.ln(tn lll:' pnp;¡\ l'!3(' de ot.ro 1110dQ
rlist-into a tro zos ele p:1J1el Ql 1C ya 110 ~il'vcn par"l. n ~l.d :l.,
El t.!(l b lP.<O:ü dC' unn polít.ica in.O a('i()ni~tll .110 n1(1 ;1 a esLe extl'emo (como en Jo> B"tedos 1;nido, en 1871 )' 011 Er:l ncin en 1796 )

110 destil'uye r l sistema lllonet·arifl, siua ¡::fllnmclltc e} dinero de
l'rédito o' el '·fi::.t mOltey" del E.;ta.do, que ha l""x ngel'ado la
efectiv idarl ne su ]lropia. polítit'u, E l cul Ul"O " mancipa al ,'0mc.l'l'io drl e;;t.nli ~m{l, ~. p;ltahle r'~ (h~ nlle\'o d dinero metúlil'o.
I\"o P.3 objeto d(' b riC'llcb n i! ir!lr 10<' finc~ po1ítico~ dcl infl n,... j oni~mo. Si f3'·Ol'('('c nI (l('urior a r-~"\: !)en~as riel iU'reetlor; "'1 [3r ilitn bu;: cxport:uiones y (lifi('t"t ~l I:1s importHdollf::': !:i C~ ¡m ula la produ t'C.:i(m ]lor tl':1l1sferir ri q ucz·a~ y
rj (),

son

ron~ide!.'a('ionC'...:

nienda o no, son

lar. Solflment.e

que, haga n

cue~l;iolles

al rmprcf.[I-

qUt! 1;1 e(:'onomi¡l no pUf'de

I ·ollh),.~ 

in 3t.rum?nto~

dr In Ü ' f)l'j{! l l li111d;l1'jn 1111
j'Od8!l105 :lI:.Iaml' ('sla" C:UQ:3t·lonc:'1 ('11 In ll1 Nlid:¡ C1UP esto c.'3 1)\ 15ihlc con ot ras part e¡=;, del nle (' nlli~l!:lo ccoll6mlr·o. P el'o., - = ill en !··
bm'go, existen trc~ ('onc lusi(\llc::-r C]lW pal' CN'Jl d(\ !l'.l('i r."C ele. lllH':--t l'O eX:1TI1on ¡;rít 'jpo ·rl e l H~ po:ábilidades de la polHi('!t inü:H'ioeDn

les

l'f llta;;

Ilurl:tr a rOI"('~1 ~ le ~It c'{'l1n' -

lli:-::la.
En pr!ll1p.f luga r, t odo.'! los fi n e~ del il1{la ('iOlli~mo pueden (Ihtenerse por otros ].lle(lill~ dI' intcJ'ycn r! ljl1 en lo... asunto:; económicos, y quizá mejor ~' ¡::iu las de:;,agrnnuble!?' I'01l3CeUencillS inci-

denlales, S1 se desea ffl vorcrer a lo~ clcl1flol'(,:.! ; plledí'. decJara.l'se una mora.toria o Hlpr illlil' b. obI.igru'ión Ile rePJ:lhol~ar In:.:
préstamos; si se quiere fom t!nt.ar In expol'hu'jl)Jl 1 jl\H.'rlCll rOllcedel'Ee prima-s l\ l a misma; si 5C dc~ea rliri('Hl hr h im¡tortileiÓll J puede fl cudirse a la f:im plp prohibi ción O n l'lC'Y:l!' In.:" ({0recho,,:: -d e entrada , 'rodas e~.tas modidas permiton In tlioo!c ri!lli~
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n ~ci ón entr~ las clases de gente, Tamt1S de producei6n y di s-

una costumbre ampliament e difundi dH, emplearemos los
términos rcstriccionismo y defla cionismo para referirnos a toda
política dirigida n ekvar el valor del dinero.
La existencia y popularidad del inJlacioni,mo se debe a que
descubre nUevas fue ntes de ingresos públicos. Los Gobiernos
han inflado por moti vos fie cal cs mucho ant<!5 de que se le ocul'l'iese a nadie j ustificur su proceclim iento de.de el punto de
\'h~ t.a de la políticfL monctaria. Los argulDento~ inflacionistas se
han apoyado siempre en que las medidas inflacionistas no
sólo no imponen nillgunn ('arga al te::-oro nacional, sino que
"portan efect ivamente fu ente, de riquezu . Mirado desde un
punto de vista fi.'-l('[tl , el infineionismo no c~ í3jmplementc la polítiCll económi l'[l roñE bal'!\.ta; eE también, al mismo tiempo, un
buen rem~d jo pam una ,itu ación difícil de la hacienda. Sin embargo, el reetriccionisffio r_xigc 8:acrificios pos.iti vos del teEo ro
nacion,,1 cuando se realiza por la retirada de billetes de la
I'Írculación (po r ejemplo, emitiendo bono" portadoreE de interés O por medio de impuestos) y su cancelación : y, por lo me'nos, requiel'o una renuIlrin a los. ingrC'sos latentes.. prohibiendo
la emisión de billetes en el momento en -que aumenta la dema nda de dinero. E sto expli caría suficien temen te por qu é. el
l'cstríccionls111() no ha podido nun ca competil' con el infl acionismo,
Sin embargo, la impop ula ridad de'l restl'iccionismo tiene a;:iO1i'Smo otras causns. Lag intcnto i:l enr.alllinrH1os El. elevar el valor objetivo de cambio de1 dincro, en las ocasiones en que se
dieron, se han lim.itnclo ne'ccsariamcnle ya a un solo Estado o
a unos pocos, y en el mr.jor de los casos) únicament.e han tenido
una pCl'spertiva muy limitada de realización simultánea a través del mundo entero. Ahora bien, tan pronto c,omo un solo o
vllrios p~,íEes se de r'ide por un dinero con un poder adquisit.ivo
nrecient.e) m!entrns 103 demáE conservan eu d.inero con un valor
de cambio dC'scen,iona l o estacionario, D un djnel'o que, aunque
susceptible de aumentar cte yalor, no lo haga con la misma
intensidad, se modificarún laB f',ondi(',ioncs del comercio internacional, Eegún )~ demostramos an teriormente, Rn C'l pnis
r uyo dinero aumente de " alar, "e difi culta", la cxpodnrillll y
,crá más fí.ei l In importaoi6n; poro el aumento de (lificultnde;;

tfltQS, cosa lmposible para una politica inflacionHa. La inflfición benencia a torios los déudures, incluso al ri co, y perjudica
a todos los acreedores, incluso a l pobre ; el renj uste de las
rleu~as, Ilc\Tl.do a cabo por una legislación espec'inl, perm ite
la dlfcrenei fición. La inflación est.imula la exportación de todas
las ~e~c.ancías y dificulta t oda importación; primn ~J derechos y
pl'OhlblCIODCS pucnen emplearse de un modo di:;:orimiuatol'io.
~n ~egundo lugar, 110 cxiete ninguna esperic ele poUtit,3. ill flaclOmsfa en la que pueda preverse la nmpHfud de sus efecto,. Y, fino lmeutc, la infl ación continuada -ha do conducirnos
al r olap~o.
D e (>~t.c modo, vemos qua él inflariollismo d":"3 inadecua.do,
tomarl o lDcr:uncntc. como un ino;;trumento polítil.'o. T écnicnmrutf.
C'onsidcrndo. es una mala polítiC'a , ya que eB itH!:t pa7. de alcanza r p lc'nsmel1te ~u met:!1 y porque lleva a consecuencias que
no son, 0, por 10 m('n()~, no son si emprc~ parte de SU ~ fines. El
favor de que goza !=!o debe ímicamcnLc [1. que ('8. tin a políti ca Cll y~s ~n es e inten ciones ~on dHícilmentc a:-:equíblcs a In opinión
publlca. En efecto. "U popularidad Be bnsa ell la rl ia,'ult,nrl para
rompl'cn dr l' plf'n nmentH ')11:;:. ró nseruC'n(·lft,¡:::.

§ 4.°
L a pol.ít.ica qUll t,iende a eleyar el valor objetivo rle cambio
del dinero Re (leno mina, se¡rún los medios mfLs importantes de
que CUR11011C! rrstrircio nismo o defla cionipmo . F.stn.. nornencln.t ura no abarra en realidad todas las políticas 'diri¡,ódas 11 un
aumellt.o del va lar del dinero. El fin del restriceioniRmo t a mblén puerle alcanznrse 'filn aumentar la C'f1ntidad de clinero , cuando su dc rn nn na nament.a, o no aumentándolo "ufi C'i entcment.e ,
Este métorlo '" hn Adopta do muy a menudo como medio de
aumentar el va.lor nel dinero ante problemas de un patrón de
dinero de créd ito deprecio no. Un aumento adicional de la cantidad de dine ro ha sido contenido, y la política ha ten ido que
espera r los efe ctos de una demanda creciente de dinero sobre
el valor del mismo, E-n el siguiente razonamiento, de acuerdo

C-Oll
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tw~iasmen

" la exportación y el de facilidade, a la importación, es deci r,
el OC8:1juste de la balanz.a comercia l, se hn considerado corriente mente como una situu rión desfavorable y que, por consiguiente, había de evitarse. Est.o ta.n :3ó1o nos ofrecería una CXpl'il\ 1 -

L as ideas rc~tric cioni sbs nunrn h an goz-aclo del favor popular , cxr,epto rl es pu6~ de una depre d ación m,onctarill, cua ndo ha
!ürlo n[,(,c~3rio dcridil' Jo que habí u <te rr-empJu;r.ar a. '1n politlca
infl ncionisbt. a ba n donndn. Pocas V(,(,C'~ ha partirlo so~lener~e, a
no ~e!" "omo pnl te de e~t.c rlllemn: Hr3tabili ~flf'i{m del dinero fi,
su v nlo1' !1ctlln ~ , o rcnlloriza c:ión al ul.Yd (1_11(' nlc' anz.aba ante~

rlc In inflarión" .
CUfm ~l o (->{ !l)'oblelTIlI ?C plantc rl. de cst:l forma, l fl ~ r azone ~
('11 pro dalA restmu:nC'i(¡n de 'h allti~llfl p::tricln d ele1 m etal, arl'an¡¡un de la r::iguientc preslln('ión: de que- los billetl's :.:on CSE!nci9.1m(~nte p rom Cf::ts ele pflgar (']Cl'ta, c[lutidad de din ero metálico.
El (Unl'ro de' cl"rrlito ha p l'Ullu{'iflo ~iE'mprc una su~pp'~jón de ]a
t.'flIIY{·rlihilida ll f'll mllllcmrin de lo;;; hiUete~ del E :;t:1,do o hmlrfl rio~ (algunas vece~ la- ~u~p('n:"i6n ah~anjljó la mOlll'da d ivisio-

parR la clase. uomiwmtc. Los quo obtienen un beneficio inme-

diat·o de tal aumento son todos lo:: que tienen ucrerho a recibir una detcrmirw.Li a. suma de di nero. T.. o;:i aCl'C'cdol'c:3 ganan n
C'xpcn f:..1:5 d8 los doudore::. 1.os jmpuc!Sto:-: j cierb\.n:lCl1{·c, se hacen
mús gl'!1\"0130i=i a medida que :Hun ent ~ el \'alor del dill(~ro ; pero
In mnyor pnrte de eu;; ypnlaja~ EC (~hti('llCll, UD por pI E~l n.d o,
~jD O por su:::: aC l'eedol'c.'i. Ahora bien ; las. po líti r:ls que favorcecD
n los nC-l'cedore:: a ("xpell~:lS de lO:i tteudorc:5 nUllca 11an sido
popu lllre~ . T..o~ prC:lt::nni!=-tllS de di!lC'l'o han ~ i do ;.;.iempre oll i!l-

113 1'i,t o n lo~ !1C' p6:-:ito::. h:lIwario ~) que anteriormente eran rOl1 -

dio> en torlo tiemp o r p0J' l o"" el mu ndo (1.).
Hablando en t~ r]'}]inos gcn o l'3. lú~, Ja ~ r"ln::.cs do p(\l'RmJn.~ (jue
o bhelJen SUl3 ingre~o:- sólo: pn gran ptHr~!, del ill teJ'é~ de l C'apit a l prr5tado :1 los dClDi:: no han Eido }Jfl l'tieulunnente nUDlC¡'Q"'03 a influyente:- en torio tif.'mpo y lllgár_

v('1'rl ihl¡:i' en cu::tl r¡lli cr m Offi t'nto n petición elel portador y que:
CSt.'lb:111 yit (JIl einula,eión. Ahora bitl\., l'PF.pcrto n ei la ob lig ncióTI prim1ti n I. c1r convPl'sión inmedint.a e,o.:.taha detf'r mlnllda por
la Jey o ~iJ11plcmentc fundada en la cos tumb re'. In ~l l :-:pen:-:iíHl
de In c'on versión slempre h a gido nn opt.acl a contru pl (krprho.
CO!5n ('¡ue lmhir r:! l1odjuo CX(lUMl:l'~e, pero nunca. ju~tifi t'nrEe, pur;.;:to que la5 moncrln;;¡ o billetes que se c01wicl'ten el! dinaro
rJ'é.(lito, ~ \·i.l't tuJ (1" 1n 3u.spensión drJ pago de num erario. mlllrn hub-i pl'nll podido ponorse en (' !l'r,' uhtl"jón) il no ~ ('r l'OIDfI :-u~t j 
iutos de dinel'o y vomn titulu 8C'9,'LIl'O :1 un a ~umH de dÜ1cro
pngndc ro 5(\brp demau da , Consiguientemente , 1:1 EIl:::pcn:-:ión d('
1:1 (,olly crtibi iidad inmediata. ha 8ido ~i ernpre (lccrctnda COmO
mcdhlu. temporal;! con \'iSl a:: n u n ~, fulura 1'l'8cislón . P r ro ::i
:-:c pien~n que ('1 di nero de crédit.o es tan ¡;:ólo una pl'Oll1 ('~n di'
pago, la "do:::\,:.tloración" no pucl1 c tOD ~id('r:t l'~c m á..i que COll'l O
uun ton tl'u\'c ll r ión del d CTer'}¡o o Hlg(l meno,:: 'lue un fl h:mru-

Una parte bast.ante importante del (otd de in¡;¡'esos deri-

nr

del pl'ésbmo rlf' capital se rccibe por per~nn ilS cUyO.3- rngrc::iu::, ppovicnen priuC'lpnImcntc de otr ll<> fUBn tes y .en c uy o~
prc:mpu e:-:tos juega unll. pa rte muy ~cl'untiaria. E~t c CE el CaN) ;
por ejomplo, no solamente de los obreros, eampe.sinos, pequ eyad08

ños jndu~tri a les y fun cionarios pú bli co::, que poseen a.h onos

invcrtidos eD cfljas dE" :lhorros o en vulores , .sino t ambién de
10!) numerosos grandes ind ustdnl es¡ \'endrdores al por mnyor

o accionistas, que tambiéu po.seCll gran cantül au ele va.lores,
Los intereses de' todos éstos como prest amistas de dinero e.s.tán
subonlin r.dos n ·!3US intcrc!'cs como terrntenien tes, rom ercinntes,
i ndu~tria l e,,:: o empleados. Luego no es de extrsÍwr que no s e cnU8't.l,'ry~

In -

t erés (1).

ción adecuad n, de 13 impopulnridad de laR med irla., encuminarl nE- n cleva r ('1 poder adquistivo del dinero.
P ero más aún: r aparte de lnda f'on:;ider:u' ióll de] l'omcl'cio
Il..,,<tcrior¡ U!:l rnmlCnto dp1 valor de l dinero no ha sidu ,'entajo::> o

(1 ) Cf. Bentham : Dele1lc6 01
ginas 102 Y sigo

con los intentos de elevar el nivel del tipo d{'
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1'1'otn Jlaciona1.

2.- ed" Londres, 1790, p á .

(1)

Cf. The Gemi"i L etl'er8 (Wrig ht and Harlow), Londres, 1844 ,

p áginas 51 y sigo

~I
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TEORÍA DE.L DINERO Y DEL CRÉDITO

Sin embargo, el dinero de crédito no es tan sólo un reconocimient o de deuda y una promeea de pago. Como dinero, tiene
una pú3ición distinta en las transacciones del mercado. Cierto
es que no hubiera podido convertirse en un sustitut o del dinero
a menos que hubiese constituído un titulo. No obstante, en el
momento en que se hace dinero efeetivo-dinero de crédit o(aun violando lo ley ), deja de v"lorarse rcspect o n la m:1yor
o llenor perspectiv:\ de inecrtiuumbre de su futura conversión
total) y c-o:nienzn. n. atribUlr3clc valor. lmicamente teniendo en
cuent.a la función monetaria que realiza. Su m:\s hajo va lor,
en t anto que tit.ulo in ciorto " Ull pago futuro ele numorario, carece de significación, en cua,nto se' tie,no en cuent,a su valor má,:;¡
alto como medio eomún rle cambio.
POI' cOnf;iguienle, es e.xccsivo int.erpretar 1[1. de:::valornrjón comO una. ruinn nacjomd. L:l c:;tauilizu.ciún del valor del dinero
a su llivel- mú!-I lIajo- actual J nun cuando se mide tnn ~610 con
respcrt n a sus erectos ~o brc la::: relaciones de deuda existentes,
es algo distinto; es m 5s y menos que una ban culToLn nacional.
E. m"., porque nfecia no solamente a las deudas públicas,
sino también a las privadas; es menos, porque también afecta
a aquellos titulos dpl E stado expresados en dinero de crédito,
mientras no afecta aquella pRrt~ de sus obligaciones eX]lr"ada"
en numerario (dinero metálico) o moneda extranjera, y porque
no implica una modifica ción de las relacioncR de las p artes en
nÍllgún contrato de de uda referido a dinero de "rrelito, estiplllado cuando la moneda estaba a un nivel bajo, "in que las partes
hayan cnleulado un a ument.o del yalor del dinero. Cuando aumenta el valor del dinero, se enriquecen aquollo, que poseen
dinero de crédito O títulos al mi8mo . Los deudores, entre alias
el Estado (es decir , los contribuyentes) son los que pagan este
enriquceimie'nto. Sin embargo J aqucllm: que se han enriquecido
por el aumento del valor del dinero no son los mhlmos que
los perjudicndos por la depreoiación del mismo en el transcurso de la infla rjón; y los que tienen que soportar los efeotos
ele la politica nc elevación del dinero t ampoco son lo. mif'Illos
que los beneficiados por su depreciación , Llavar a cabo lma política defiacionistn no significa acabar con las consecuen oi. s de
la inflación, No so puede reparar una violaci6n del derecho 00-
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m etien do otra. Y , por \0 quc se reliere a los deudores, la restricción de una violación del derecho.
Si se desea reparar el pcrjuioio que han sufrido los acreedores durante la infla ción, no debe ucu diJ', e a la restricción.
En las circunstancias más simples rle un :::i;¡tcmn de crédito sin
desarrollar, debe intentarse encontrar una salida a la difi cultad, convirtiendo las deudas contraídas aulcs y durant~ el periodo de inflación volviendo a calcular loda3 las elcud" en el
dinero do,,·ulorado, de a<luer<lo ['on el valo r rIel dinero tic
(' rédito referirlo nI dinero met.:1lico en el elb de origcn. Supongamos,' por ejeemplo, qne d dinero m etltli co llfi sielo deprecia;lo
(jon \111 qll.into c1e HU prirnilinJ valor i el r.luc lH\'yn tomado a pl'C'~
lamo 100 guldens anlt's de la inflación [lé1>er:\ paga l' despll~A
de la estabili,o ci6n, uo lOO, ,iuo 500 gulJons, ,'on los interc,es
cOl're, ponrlicntes a estos último" y el jJre,t" t"rio eJe los lOO guldens, en el momento en que el dinero de e'rédit o ,ha de,cenclido
ya n la mitad de su valor nominal, tendrá que dc,·olver y
pagar intt~l'eSf;'-; por rat6n de 2.50 ~ lden, (1) . Sm cmbarg~. e~to
solamente cubre las oblig[\rjon(' ~ ¡le demla que C'5tún P"" l1Chcntes;
no a feel" a las ya liquidados en ,linero rlcpreciado. )l o se tienen
en cuenta 1as comprns y vent as 11e hOllO~ y olro títulos representativos de \1OA. dclerminada ra ntidt\ll de. dinrl'o,. )' ~n
una épor3. de bOllOS nI portado!': é~t.l es 11l1fL seria. (h-firlC)1rl3..
F inalmente, esta eopecie de regularización es in"plicablr " la,
irnns R.ceiones de cnenta corriente.
No nos inoumbc e.xaU1il1 ar si pudienl J)l\ 1l~u.1'5e en algún otl.'o
procedimiento mejol'. En efedo. Ei e, posible cfc,('t\lm' cualquic1.a cl ase de reparación del dl1Ílo ,"ausado a los acreedores, debe
buscarse. p01' medio ele nUC'YOH eó.louloo::: . Pero, en (,lw.1quier Cl1í-lO,
el atlmento del potler ndr¡uisitivo del dinero no es un medio
adecuado a eelo fin,
T ambién se aducen consideracione de poHtirn r..r~clilicifl en
favo r del aumento del valor del dinero. a b paridad-metal
q le predominó nntes de cmpr"lf el pcl"iono ile inflación. Un paí,

I
\

(1) Cí. Hofrnann: Die Deoolvier1L11g des ostcrrcic hisoh(:tI P""!ltWim JahTe~ 11,81. (Scl&.Titten des Vereins /1'i.r Sozialpolitik~ Bd. 165,

f
\

I Tell.)
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que ha perjudicado a ~us a creedores C01\ la depreciación llevada n cabo por la infla ción Se dice que no puede rcsta·mar la cOnfianza dei3trozada. en su t'rrdiLo mCts ,qne l'etn]'n~mdo al anti~
gua nivel de precios. LJnicamente de "sta forma puede satisfacerse', l'e~pecjo a. 1.1 ~('gut'ida fl cln sus t.ítulo:: . a :l.ílUcllos de
quienes se dc~c!'t obt.enel' llUCYO :,: empréstitos; los t ene"dol'Cs de
obliga cionE'~ pud rán f:Up OllPT <¡ue r ua lq ujera mW \"a posible i Dfia r ión na hnhr[l \lc !'('ul1ril' :::u~ I.ítnlo~, S R que rlc;-,pués dc
11lI 11I '1' rc b:\.~fld() lu infla ("ión la p[1 ri ~lad uel ml't:ll, ('~ de presumÍl' que se retorne il ella. F..::te argumento ti ene una. significarión cspctinl parl1 lngl nierr~ . entre C\lya .~ más impurtante!=:.
fllent.f"~ (1r~ ingreso e::t{t 1:\. posi(']ón ric 1n City de Londres
como b[¡u(}Pcra cId ll!uudo, Se rlirl' que todo~ los fi lie ~e 1.l.,pro\-e('lInn del .-:i:;,;!c'mn. bnncRrio i ngl é-~ deben t, .. t nr ~atis jer:}¡os re;;:pprto a b ~('gtu'id a tl fn tura de ~us dep6!-ilo~ inp;}p:;:cs, f1, fm de
que los llC'gOf'j fl!7 JlHuc:a rio::: il1gh '..::E'~ no d ii':'l11inu)-:lI1 pur la dr:; ronfianz:1 t'H rl fll llU'o du 1n IIm nl'da ill~l r';:;l_ ~ i{lmpl'e que se
ha cen ('on~icleracjan c :- ~ l.Jbr(' 1U1,I politi ea tl'cd Uir,in como pst.a .
ioiC t:! UJlO1l6 que !':;tc ~ll'g11 1l1 C nt ~) L'Q llticnc una huen n d (l:-:i~ de.
UDa }l:3i¡'010gíll un tanto dudo,..::), Pllede ser que exi:-.:r.:l1l otro,<;
medio::.: cIcdinl:;- de l'r,ftnul'<ll' la ronfinnz a el.'! r} fu turo distint.Je. d p }U.:: m cd irh ... (IUC' no b01cficinn !l. nlgwlO:: ue 105 acreedores prrjmlit'lt(los (los ql1t' ya lt:l n dü!puesto lle HUi tí Lulos) y
JJendl¡'i:m a lllllf'l lO:-: :l('l'('('dorc-:,- l111r nO han :-ui'ridu n in~(lJ1 pm juit·i n (I1l~ t¡ tW han fl clt¡ lIh'itlo ...:1I., I.lt ulo:;: 1111 il \:Pz t:0 1)l " IlZl-nln

§ 5_°
De

c~ te

modo re8.ultnn 1ll"l]J!'nl't)('ll bles ]0.'3

c~f uer zo :-\

J'c nlizn.-

dos par a aumentar o dú:nlinuir el \":1.101' obj d h -u üe CHlllh:¡; ~lel
dinero. Una elevación en ~u yalor llOS llenl a C0l1iC l: i.1t' n\'m"

que, por regla genera]; sola.mente se

des!'~n

por un

Pr.fluC~O

setol' dn la comtmidad; 111l:1 polítirn co n pstc .fin cs contra na
n 105 intere~es dCll1a~iado iU(,l' teB }l!1I:1 qu~ puecln. opollcr!CS .los
su yos durante un la rgo lJeríodo. I)~s cb:::c2- de interveD cjón di.rigidas a disminuil' el valor llcl dinero P ~¡l'CCr:ll mú¡:: p.opulare';;;; pero su fin !lucdc ~"tJ('.anz a l':::e m:í.s fáci l y ~nt i~fnrt Ol' I ~ m~J~
t e pOI' otros me:i ios: mien t ras ¡:;u rjcc!1t:ión tropie¡,a con chficultaclc, ta l " Imente lll, uJlera blce_
D e Ci';la suerte, no no:; qu eda otro reffil?''dio que rechaZAr .n I
m ismo t iempo el :1.UllHlUtU ~. la di:;:,llliuurión dC'1 -..-:1-10 1' ohjcliyo
¡le ~'all'1biu del dinero. E~t o ~UgiC'l'l~ el idea l de 1111 rlinl' !'O COD
un \-nlor d(~ l':tmbio in\-:Il'inhle. pn lo quo ::13 ~·e.fien.' H b~8 lnnt1 encj~~ monp.lfl )' ia~: r1p. ~ll \'aloJ'. ]) CJ 'O é,~ tc e ~ (.'1 dillln'ü de 102
t-':3tadistn; \" erollomi Aas C'o;.:~ o gldo,;: l]{l {lQ ]¡1 lli"dc.'·h Nlumbrt,.
Esl!!. c.rC'{~ ~le lll~U1('ra mu ~" f'Ollfll ;:~I. (' npbl' lo...: pr()hlm\1 :JS aqu5
im pHrlt03 Cdebr t·Ollrt' . .: ~u:-:e que ;-:1111 l o~ m{~~ difíl'ilt,..;. de 1a erol!omiaL ya que ptll'.l 1;1 lll ~yorífl oC' b ~ gente:, (('n t:n:. tn no 5~
inclinan :J. jclcn.. .: illfb·~ I.' ioni;;:tas)1 el Ul('jOl' dinel'n e.3 ar¡lH:.': cuyo
yalo r obj ~ t i':() dt· ('amhio 110 c~t:'t. ~ lljcjl) n YllritH:ión al p;una~ 1/0
1]roveniC"ntt~ rid campo mon etario. ya il-l3l de la.s mercancías.

IH de¡::pl'{'(:ladón).
1'01' 10 tanto: en te1'1l1ino~ geJl c l' ~llc~] e::; imposible cOll::sidoral'
como dec:ü::ivas las l'H.znne.,. dada·8 en f3\'01' de la l'e::tau!'a.ti Ó~l
de l vaJor del di nero al nivel 'que teni" allte;; dc~ ~oru rm~l' la
políti(·a, in fl a r.jtlni~t :¡. e:-:prr.lalrnenie considerando 'q u e se necesi ta gran prudC'Hrb par[\. empIcar el método ,p or el cua l ~'
afecta al (,olllercio; n consecueneia de Ull al za en el va lor del
dinero. Solament e d onde] y en tan to los- precios no se ajl1~tan
(iompHetImml l\ f.I la TelaC'ióll entre el :tst oC'k," ~. la demanda de
dinero que l'e:5ulta dp un aumento r.n la c:'\.nt-idad del misll)o ,
es po~i b] e proceder fl un ll !'C'stnu l'a ción de la antigua puri da d
sin tropeza r (:on una sitllitC1Ón demasiado violenta.
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~ El ideal de un dill('l'o pon 1m y!L!o]' ell' ":l1l1bio que no ('>~i: ,~
~uj l:'to

I

ti

n \'~u'i ) \{'i01ll\:=: dr bicl;\!-' :1 l':llnhin.. .: en la rel!1 ('i(lll rut.re la,
o[el'L¡ \- la dC'1I1:md!\ del lui ~ lllo ( f'~ tleril', 1.111 d-ilwro uO U 11\1
innern '(Ibjr l;i1'"!;: T uu-sch¡r;c)'t invariahle) t~x1~r. la l ntrl'\'f'nl'iÓ1J
ront·lllu¡t de' m l': ;1l1toridlld 1'"1 ~ub\lor~1 Ca 1:1 delpl'mina('ión tI,.1
valor del dinero. Pero inmc:din t:1m ellt~ ~:lr~t' ~l ln ~ , ltlrb~ m(~~
seriu'3 respeeto :~ e:.:LO) del licio ~l te. clrcun"tfll.lcia: f! que ~· a no::t
,h emos referido: de que no tene1l1OQ nn conoeimicnto út i 1, dO' la
3ignifi eueión cuant.itativa el\:' la~ medida.:;: encamin:1 d a~ n influir en el valor del dinero" Pero a(m es mh~ gr3.ye· enco nt.l'arnoto: en la hnpos:ibilidarl do netel'Dlinftl' ron pre('i5ión ~i In:.' Y:l.-
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l'iacioneo en el yalor de cambio tIc! dinero ha n oido producidas
por una ca usa cualquiera, y si es a:::í, con qué intensidad, aparte de la cuestión de si lalcs cambios se han efectuado por in:ftucnt' ias que opera n en el campo monetario. 1'01" consiguiente,

fueran mayores tal d inero seguiría mereciendo la prefreueja a
utro , sUI', eto a l~ intervención del Estado, ya que la última cspedc d e dinero sufriría alll1 mayures fluctuacione's.

han de frust rarse en

!3U

comiE:nzo los intentos de estabi!!zar el

valor de cambio del d ine ro en este oentiuo, ya que su fin l' sus

§ 6.°

medios se CD801l1brect'n de tal suerte, que' el conocimiento hubano nmH'a nunca podrá penetrarlos. P el'o la incertid um bre
que oxi~til' íH fE:3peuto a la necesidad de una intervcneión para.
manlener la estabilidad del valor de .eambio del dinero y respe cto a la intcn~idud necesaria de dicha .intervención pl'oduciría uua li berta d plena contra los int e)'e,es encontrados de los inlla.Cio l li ~ta~ y l'cstr ic cionistas. Un a vez admitido el prin tipio (le
que el E stadu p uede y debe influ i,' en el v ~lol' dal din ero, a unque fuc::c t:m súlo ·par:l. ga ran Uzar la estabilidad de su va lor:
durge de nuevo e inDlediatamen te el peligro de yerros y exl~ CSO S ,

E~ [Il s l)o~ibiljd3.t1C5 y el

to!::

ClJ

lB.;;

l'C'cm'nlo de los r ecien tes cxpcrimen-fin anzas públicas y de inflación han subordinado el

ideal Írrenli,. nb lc de un dinero con un valor ele cambio invariab le a la e" igel",ia de qu e el E stado debe, a lo m enos, refrenar ,.ual quier influen cia que puerb ejercer sobre cl va lur d el
dinel'o. Ul1 dmero metúli co, el flUluellto o di3mlllución de la
tfintidad de melal cliB]loni ble, indep end ientemente de b intel'vendón bumann dcliJJer~d:t, es el idea1 monetario modern o.
L a imporl.anc.in tic 1ft !H.lhe~ióll a una sistema de d ir;lero metálico C'::.tdha l'n que di¡,ha ~i3tema gar.'lntizn. que cl v ~lor dcl
dinero no dependo ,le h influencia del E stado, No "abe <iud"

que no !-:olumentc las

27 1

f:luctU!'~~iQn e.s

en la rela.ción

cntr~

la ofer-

ta :v la ctem:llld!l de din l'l'O implican consiclcrnbl('s desventajas,
"ino ta mhién l." Jl uc!uncione, de las cond ie;ou"o d~ l. producción elel lnn:ll y I:lS v a.l'iaC i OllCS de Hl dewunda il1du~lrin l ejer-

cen una influencia en In determlnación dol "uTo1' ue} dincro . E:-:
e1erlo qlll' o,t"" dedo" en el raso del [JI'O (y aUn en el da 111
platn) ne ~ou dc~mcsUl'!.\druilf:ntr gr~lildr;!J y (~5toS ¿:jeu b~ únicos dos metalcH mone la.rio;.: que deben tenerse en r, ucnt.a ('JI
J03 ticm poF: modcl'no;;:. Pero aun on el casa de. q uo los efedos

,¡ '

I•,

~u deben sorprendernos los resultados de lluesh'a irrvc'&tigaci6n sobre el desarrollo y la signifi ca ción de la pol íLiea monetaria. Que el E stado, después de haber empleado durante u n
período el pouer que Licuo en nuestros (Has parn infl uir con alguna inLGIl"idatl en la determinación del valor obj etiv o de cambio del dinero, a ti]) do afe ctar la distribución de la renta, tenga que d ej ar de ejercer lo, no parecer" extraño para los que ti~
nen una apreciación propia de la runción econó mi ca del Ef: tado en 01 orden social, que des cansa en la propieda d pri vada corno TIledio de producción. El Estado no gobjcrna eJ mürcado;
en el mercado sólo p uedeu em prenderse con 108 instrumentos del
~lblc que tenga una p art e: impoltante en él, pero ua es m á s que
una entre muchas. T odos sus intentos pUTa t rall:::formnr las re ..
Jaciones de cambio ent re los bienes económico:; determi nado,;
en 01 mercHdo sólo pueden cmprendersc con los im:tnunnto::i ud
mismo. 1\ull Qa puede preverse exac tamente cmil será el rc¿ultado de u na intervención e~'5p ecial. 'No puede realizarse el rcsul~
tado dedcado co n In int.ensidad apetecida J p orque los medio3
que influen cian b ofcl'tn y la d emanda de que dispone solamente afectnn el proccso de fij!tción de precios por medio de
las v alornt'iol1es subjetivfiE de los inc1i\'irluos. P ero no puerb
ha cerse nillh-,rlIn juicio r esperto n. la in teu~ir.hl(i dc l n tl'an:, rO rmarión r esult ante de Bstnr.; valoraciones, eXl'cpto euanelo la iutervellClón es pequeña , Jimitad a a un o o poco;; grupo::: eJe ruCI'rancÍns tIe mrl105-impo rlfm t'üt: y aun en (·sta C:l50 tan Eólo ap roximadamemte. Tocl n.~ la~ po!Hicn3 111Olletal'ias tl'opicr.an con la
dificul l,\d de que los efectoo de cll al~u i ora m edida m10plada par. influir 1,,, ftul'ÍlI uciones del ,-a1m objetivo de cambio rIel rli·
ne:ro no pueden ni prevcl'~C de al)!.emano ni dete rminarse su
natu ra leza y magniLud a un después de ha ber ocurrido,
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Ahora bien: la renuncia" h intervención en mate ria de poJítica monetaria que lIeya implícita la retención de u.m], mOneda-mercancía metálica no es completa. Existe ot.ra poúbi lidad de inJluir en el ya lor objet.ivo de cambio del dinero, regulando b. emisión de los medios Ild ucia rlOs. Los prouleruns que
esto susí:-ita han de investigal'se (en la parte siguiente) antes de
que nos ot upemos de riertos planes que se Lan anunciado recientemente pal'a el establecimiento de un sistema monetario, eu el
cua l el ,-alar de l <linero sería más estable que el de l a moneda-oro.

§ 7.°
Los ]cctorc.3 ob5CITadol't· ...: qu izá se hayan cxtrañ ndo de que
no se dé en este libro una definición prccit:a de 103 término~
inflación :r deflaci61l (o restricción y contracción) i de que s(;
empleen a cinras penas y de que úni camente en lugares en que
no clepend~ nada de En precisión. Tan sólo iie hah!:; de inflacionismo y deft!l.cioni~mo (o restricriol1ismo), r ::=c d!l. un:t .:!cfinición exacta de 105 concepto,;; que en\·up.hrr.n estas expresion es. Este procedimiento exige, evidentemente, una justifi cación .
D e lüngttlll' 1l1:.1I1('l"a e."tor de ncucrclo (~on los que JJ;::.n im pugnado el "lllplco de la exp rm,ión inflación (1). Pero erco 'jUC
ViO llD:t cxpre2ión posib le do c,'itar y que t::cl'Ía pcligl'osís'it))o, n,
cnusa de la gran difero ncia entre su signifl('nrJo en In pUrl\ teoría económl L'a l)[mertl·ja.)- dineraria y i311 ~j gnirh~:leión E'n las
;!isc1!:51oncs diaria:: U('Cl"cn de la poljt,ica monetaria, emplead!)
donde :-:{' req uiere UD:.). Tiguro:-::a J} l'c('i~:(,n cÍrutífica de las palabras.

En 1:1 illYC$tig:H~ión L:" llréürH ;!olamen lH puede ahibnil'~c un
~guificadü a In expresión inflación : un aumonto en la cantidad
r 1)

I;specialmente P igout: T/¡ e ECOH01J1 'ic8 01 Vv'eljam, Londres,

1021 , págs_ 665 y sig_
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ll~

dínc}"o Iell el

nHi~

iLll\J1liu ¡;;eniido llc Jn palabra, de

i3ucrt~

que ~c ltwluyan t!tmbtén ¡os medi03 fidu ciario::) que no c:üé
tOllt~'nh:l.Jauzado por un n.umento currc~punLlicnte
la necesidad tic dinero (de ll\le\"O en el m"s amplio .entido de l ~ pab' , vaI
bra), de ta l manera, que pucda acontecer un (eSCen30
t:.e.
lor objetim de cambio de l (Unero. D eOadún (o restricd6n o contrn.cción) significa: una disminución de la cantidad de dinero
(en el mú;;¡ amnlio !:cntido de la palabra) que HO Se r Olltrabulanee pOI" tirIa -d isminución correspondiente. de la de manda de
din ero (en el más :nnp lio senUdo de la palabra), de ta l modo,
qu e linYfl. ele pr Od~H ' ~l':::(1 U11 illllllpn t o 01'1 el valor 01JjcLln) {l l!
eftmbio del clin l:1"u. :--;¡ definimos así dichos c-onccptos¡ s:gucse
que, bien la inflación l.l la deflac ióu, constan temente se pl'odu\ en va que lila sHu:1ci6u un que el valor objetivo del dinero
no IV;tri3~eJ difil'.ilmcntc podl'b dllr!\.-r mm'ha tiempo. E l va]or
leóri co de nuestra dcfinil'i611 no :3-l' reuuce lo mú;:; ruíuimCJ pOl'que no podamos medir lns I1U l:tlHl l,iane~ del ya lar objeti\-o de
{,tlllluio del diu ero ni porque no podamoE discernirlas, excepto
r uando son muy ampliui-'.
Si las n:.r: :lt·: : il1 l'~ :"1; J valor objetivo de crHn hio del dinero
p'otlUl!idas por ruchas causas san de t nl amplit ud que no pued:ln pCrlll9.!le~er íDob~CJ'Yndae, es corriente hnb lar en las d iscuf: iOn eT; ~ob,"(' políti\':\ ('('o nómi \'a de inflación y clefla ri(¡n (o cont ra cción u restrict·i6n). A hor a bieu: en dichas discusiones, Cllva. signific aeión pTúctica es extl'Rord inada: seria bicn poco cm[)1eH1' n.q ucl1os conceptos precisos, qu e tan só lo convienen a un
pa lrón e~trictamente cientííico. Sería un a ri dí C111 a pedante rí a
intentar f$uministrar una contribueióu de 105 economistas a la
r.ontro\"Cl'slU sobre si en este o en el alro país ha ocurrido u na
¡"nación a pa rtir de 1914, dic iendo: " P erdone, probahlementc
ha existido una iDflación en todo el mundo n partír de 1896,
au nque ell pequeurr escala." En política, el prolJlema. de jntcn~ida d es a1gunas vec e::! lo esencial; 3. diferencia de. en teoría, parn la cual !lO const ituye el problema principal.
Pero una vez que el economista. ha rcronocido que no cnrccr
por complet{) de sentido emplear las expresiones inflación y t1a!ladón para indicar las vari ae¡onc~ e11 h cantidad dI ' ,linero

ue
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productoras de ramuios extl'flol'dinat"io8 en el ,'a Jor objetivo de
"am bio del d inero, dehe r enunciar ,,1 empleo de d ich as cxpr ceiones en la teoría. pu ra, ya qu e el punto ·en 'que 1Jl1:1 variación
de la relac ión ele cam bio empioz" a merecer el calificativo de
extraordinaria es un problema de juieio poHtico , no de investigación cient ífiea.
Es incontl'o\"cl'tiblc que 1a.i3 idmls que ncompatlnl1 nece~ari a
m en te al UHJ popula.r de la~ expresione:;: infl u('.ión y dcftaeión
deben cornbntir~e cumo a bsolutamente i n~dcmwda:'i cuando pcI1etrnn en IR. ü]\" e~tj gn('ión económica.. En el u~o diario dichas:

CAP PTTU LO V IIJ

exprc:sionei'l se basnn en una idea ab soll1tumc nL(~ il1sos lcuihle
sobre la cstabilid nd del valor rlcl dinero, y muy a menudo t.ambién ~obl'r. e01H;cpcioll(,~ que llE:ign :'l L1 la propiedad de mlmtencl'
cst:1ble el valor del dinero a un ~i5tcUla monetario ¡;Uva cantidad de diHeru aumen te y dctrrzra 7JQI'i pasS1¿ ('.on el ;urnento
,\' dc~('enso de la {,!llltidad de lllf't'rant~íHl3. Siu emhargo, nunqur:
:o:ea (hg ua de t' OU C!t.':llll, no p uedt\ negnl'::·c que el primer interés rle
los .qüc deseen ('omba til' los Cl'J'Ores corrientct: rcspeeto a. 1u:-:
uausas de la.s rceientes y tremendas vUJ'iadonc,'} 811 los l)l'erio~ ,
no dehiera ser dü:eminar opjnioncs correctas sobre los problemas de la llstur akzu del dinero cn general, .sÜIO contrade<:j l'
aquellos crrores fumlamcnta lcE que. pucden condnrir 11 L"onseCUt'nl'Üt5 catastróflcus ~ i .se pt~ rsi5te en su crcen ..·la . T f)~ flue du rante los a ños 1914 n 1921 contradecían la t or5:~ t~n In bnI:llJza do pago:;; en Aleman ia ) a fin fin uponerse a la pCl'::sistc·ncin. tic
la poIít.icn ele Íllfl:wj (j!1 J pueden exigir la iur! nJge'oc:ia de su~,

contemporfllleos y -suceeO r(1S sí 110 fueron siempTC cRtl'l cta!1.10ub:.científir.os en el clil,p leo de la palabra inflación . En efecto, es
necesarlO que pructJquem os la indulgencia. cel1 aqlwllo~ pUllBetas y articulas que se ocupan de problemas mrl1etm'¡ JE, y
por esto habremos de rrfrCna l'llOS a l emplear en In di~ f:r lsiÓll
cjenCfica d ichas expresioues erróneas.
-

§ l.0
El I~SÜlti:-lUHl~ tomu teo ría, e;:; la dort.rulrl de ]a Ul1Uüpot.ent ia del Est.ado; r como política, et: el intento de regular todn.:
105 asunlos mundanos nJerullllte el mandato y la prul libil'iún
a.utol'ital'j~l. J.la Roricdad idea.! del E:';LatiH-illO es t illa e-spef.¡ie pecu li ar de Comunidad Socialista.; en lHs discus30nes reJerelltm;
a, esta sociedad idenl se ~uel€ hablar de So cia li~mo de Estado,
0 , en cjcrto modo; de Socialislllo C rlHtiano. Oon:o:;iderac.la ~upcr
fi cialmenlc la sociedad ide:> l del E statismo, lIO dilicrc grandem ente de la forllla. extorna que l)re~entu la ol'gallízaf'ión capi t alista de la Sacied.d. El Estntiamo no tieud~ en motio :>1gllno a la trnnsformaci6n formal el" toda 13 propiedad de l0"
medios de producci<Ín en propiedad del Ei5tnrlo por ln-:a destrucción eompleLa del sir::tcma legal t:'iltnblecitlo, UnicD.ment.c
htln dr~ 11a6onnliza rse las Eill pres , ~s inuustrial eB, mineras y de
tran;;:portes 10 ft·:; importantes i 611 la ngritult urn y ell ]a;:! induHtrias de mediana y pe'qucña categol'ÍrI., ba de r.ontiuuar nominalrnmte In propiedad priyada. Sin embargo., loda" hM de COllvertil"se en IBmpl'c~8s del Estado. LOE propietario;;: conserV!l.l'ÚlI
el títu lo y la jerarquía de tales y el derecho a percibÍ!- una
r enta Hrazonablcl') "correspondiente n. su posicióJl"; pero, eH

l'eall dad todo negocio ha de (\ntl\'el'tir:=:e en un a oIi(:in:t del E~ 
tauo) y todo m edio de vid a , en una profci3-ión ofif'ial. l{o cxiste
1

luga r pa ra las Emp resas indepen dien tes en ninguna \'fl l'!c;f b d
del Socialismo Est atal. Los precios han de rcgubr~(' :ud.urita!'iumente, y la autoridad fijarú 10 que ha de pl'()lhlt·h·se~ cómO
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y en qué ua l1 ticlad o~ . ~ o ,exist-irú, ninguna csp~(; uL((;ióu, ningún
LeuchclO "excesiyo'" y ninguna pérd ida,. )io se p rodu cirá inno\"ación alguna, a mellU;:) q ue ~c uecrete por la a.uLori dad. Lo oficial es dmgir y vigila r tuda ll),
Una Je las parLlcu lariJu des del Estatll;rno es que uo puede
!!0111'ebir que los seres hUllwnas vivall unidos en sociedad; a uO
:ser e!l concOi'd a uci:l con au pecu lia r idea l sueia li!5b1 respecti vo.
La similitud sup erli c¡''¡ que existe entre el Estado Socia lista,
q ue es ~'U idea l y p!lt rón, y el orden basado eu la propiedad
p rivada de los m edios de produ cción hace resaltm J.'s di l eren Gias fUllda rnc;nt.alos que loo sepanl.l1. Todo 10 Llu~ con t ra dice la
presunción
4ue la 5 dos clases de orden sociul ~on si mi lares,
~e cOll~idera por el E5tat isU10 COllO Ulla anomalía tl'<.tusitol'ia
y una tran::gl'CSiÓll culpable de los detl'etos nuCOl'i ta tivo~1 como
un" prueba -evidente de que el Estado ha dejado rc~bahtr la,;
l'iendu3- del gobierno y SO l HlIli:;lÜ e necesita empuñarl as mús fir~
ruemcntc para. pOllor las C.OSllS eu ordC!l. Que ja vida ROI.!lal de
lo~ sere:s humanos .se hu lla ::ujcta a lirult:.tciones ue1i.njd~15¡: tl ue
est:1 gobcrnll ú" pOI' U11 eonjllllto de leyes comJ.lara L l e~ con las
de l a l1aturalc~a, todo e llu : :i on noeioues desconocidas para el
c,tat i,ta, p"ra el qu e t odo c, un a cuestión de 1l1 ,wht: p oder,
luer za, pot en cia , Y su concepción de M acht es crud um ento m a t el'ia li"t a ,
To,l" explicación cid pensamiento estat ista se contradice p or
las do ctri nas de la Sociologia y tle la Economía; de aquí que

uc

103 estat.istas ::c esfuorcen en probar que estas ciencias no existen , Según .s u opinión, los Ilsuntos sociales están m odelados po r
el E slado, Pam ln ley 110 exi,t" na da im p05iblc: y no hay esfer a en la que l H intervención estatal no sea cmnipotente.
D urunte la rgo t iempo los e~taListns m odernos se abstuvie ron
de un : ~ aplicación expli cita de' sus 'prineip i o ~ l' €!5pecto n· la tco,oía deJ ,tinm'o, C ier to e, qu e a lguuos, especialmente Adolfo
\ Vagn er y Lc:x-]s, eluitiol'OIl opinioues sobre el valor del dinero
nocional y e"tranjero y sobre la influe noia de la ¡'"la nza de p a~ambios, que eontenÍftn todo:: los cle.

gos en la situ a ción de los

mentos propio:::, nc un o. teor]a est atista del dinero; pero

B icm~

pr e con gra n precau ción y rQservo, El p d mero_en int enta!' llD a
nplif:'arió'1 explícit a de los prin cipio;:; G;;tntist.'ls en el cnmpo 0('
la do"t";nn m onetaria filé K napp,

La P olit;." rIel E stBtiEmo tnvo e\l periodo ~!gido dUl'~nl.c ln
mundi al, qu e c·n ~l rrA.. la {'()n~c(l1t (=11H' i n lnc,'jhlhle drol

1!1H'"wr:l

nomi nio (le la ideologín estutista. En 1rt "Econ om ía d l~ ln Guc-

rrn" se realizaron

pn-= ht1 nnos drl E:::tnti:;:mo ( 1), TJIl ClE cn_
u F.conomín. de Tr!"lTI~¡ rión H ltlOst r:¡hne'ufl el E:-t nti ~m o y lo (1111 ' ('~ l"npfl'l \1('

l OE

nomÍn de la G uerra IJ y IR

I

ron lo que tic:mp. n.?
l'r.'11 i 7"ar Sil ·p olít irn.
Un examen ele 1n rlortrina. TIHlTIc t:n in ('F-bd ist¡1 y (le In r olít i tIa monetaria th>nr lIn~ imporüll)rln. qn(' no ~p limit:t n la hj,,to ri a. de' las ideas. ~nl. q ll<'; n pr-.;:al' 0.(' :':u rnrctiauQ pxito 1 pI E <:: .
t~tti :.:m o ec.: t orlft\°ía Jn dort.ri na do minant e, al mell O:>: en ol r.ontincntr Ruropen, POI' lo menfl<.; t? ~ 1n do rt rl nn de los. !!:ohU'nan.tes ; sus ínen:-: prevnler€'n e11 polit.it H mnne bl.ri f1, Sin C'lllhm'!.!;o ,
podmn o Q f'ClnVf'DI'p l'll 0<:: ele qUe n() ri f'l1 f' n~lor
q lH' !lO rlplw if!110rfll'~(" f'TI I:t ndll n1irlflfl (2\ ,

r i('11t ífiF O,

(,o.:~

§ 2,°
P ara el est a i~ti1 l'1 dinero es una f'riallll'a dpl TC~t iHl(" y In

estima e!l que ~p tiene (' Q la (,xplT'sióu {l('ollómira dd rf'.:prto (]
prestigjo de. qU C1 ~O7.:l n] E~t n rl.o , Clll1 nf- o mCt s po(!r.rn <::o y m á~
riC'(1 (>~ r'; F,~tn.f~ (i , nlrjor .("<~

'3 11 ri i n('rCl. A ~,

rlt IT"'PJ1·!' 1)1 !tll rrl':l

ef, mi obra Nat i(m , Strt<tt 111ld Wü't~{!h(lft~ págs, 108 y s igo
(2) Cassel dice exactamente: «Una noción perfectamente cla ra
del problema m onetario, p!'()duci do lJor la guerra mlll1dial, n o pnd·rá
al canzarse en t anto l as interpretac,iones ofi ci ales de lo s n Ce0ciOf;
h ayan sido desaprobadas p un to por plmt o y no arroje luz Robre
t odos los errores con que las 3.utori.dad es inten tan e-n lo posibl ~
engafiar a la op inión p ú blir.a, » (CaRscl : Mone" mul. Fm'ci qn Rxohange ajter, .l!l .14, L ond res. 1922, pá~s, 7 y sigo ) er, la críti efl. de'
(} )

Gregory de los argum ontos
Sob r e estQ, ef, mi libro Die Gen teinwü 't.<;ohaft.. Zwelte Aufl.!
p áginas 211 y sigo
(1)

?77

1,,\ POLÍTICA :!\TO::"lJ!ll'c\ l{T >\ OEl ES'!' \ 'f'Tf=,:\{(}

l f01'eign Exchange

.ma.~

.i. mpor tantp.t. del ,R s:;fAti8I1lCl I'n su

ri nl'·illD a1J d alt(})' tho
1921. cspecia lmE'nte p úgs , 65 y s ig-o
befrl1'c;r

n'ro', L ondrt:'s .
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se sostenía que It e] patrón moneta rio de lo:::. vencedores" sería
en definit,jva e1 mejor dinero. Sin embargo , la victoria y la derrota sobre el campo de batalla t~n sólo pucden ejerc"r una
influencia en el va.lor del dinero . Por 10 geneml, un Estado
victoriosr. puede renunciar mejor que uno conq uistado H la In:1qaina de impdmir, ya que es verosímil le sea má fnc11 limitar sus gastos 'flo r una parte y obtener créditos por otra. PeTo
!:\s mi Rmas considerncione's incitan n rreer que las pers.pectivns
r,reciente» do paz conduzc nn a un a estim ac ión niás favorable de
la moneda, a un para los países derrotados. En octubre ·de 1928

subieron ('1 marco y la corona; se creyó que' se podía contar
ton el fin d la ip.tlRrión en Alemania. y en Aust·ria (cspernnz!1
que no fué alrau""da).
De un modo pnreeido , lA. histo ria nos enseña. que 3lgunas vf';res el "patrón m nnef,a ri o do los venc8clores l! pued e se \' finv mnlo. R a.ra vez h a habido victorias mi" brilla nte" que las alcan~:lllas por los americanos insurgonLr'3 bnjn el mando rlc 'iV(\:::hingtou contra la3 tropas ingl'c~as. PeTo el dcjlar U continental "
americano no obtuvo lliu¡iflO benefic io de ellas. Cuanto más
o .. ¡rullosnmcnt~ subb la bandera. e,treJ1ada, m:\, ba.io cah el
t.ipo rle cambio , h aslaq ue en el mi smo momento en que la victCU'ia de los rebeldes estaba n~eguradn , el dólnr percHó t-odo EH
,,0 101'. El desarrollo ne los acontecimientos no fué diferente poen tiempo después en F rn.noia . A pe-.l' ,rle las victorias de! ejéreítll revolurionari o. la p rim a del metal su bía r.ontinuamentr,
ha,la q ue al fin en 1796 el valor del dinel'o tocó el punto r·ero.
En ambos ('U30fl el ESt.Rdo victoriof3o llevó la infln(~16Yl n f' l!
ftJ'.'lrlo extremo.
Tampoco la riqvezn de un pa.ís t iene nada que ver en la valor[lf'!ón de RU din ero. N ada más e'fróneo que la costumbre, ampllamentc e'?parrida, de con~ideral' al patrón monetario como
porte de los valores del Estado o de la comunid ad. CU.!ldo se
not·lzó el marco alem án a 10 céntimos en Zurich, los b anque-ros dijeron: "Esta es la ocasión de comprar ma.f eos,1I En efecto, la comunidad alemana e~ más pobre en l. actuali d9n que
an te, de la guerra, de tal suerte, que está justificada uno. valornrión ha.jn del marro. Sin embargo, es evidente qu e la riquez"
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de Alemonia no ha .ido redu cida a la décimosegundn parte de

10 que era H.lltes ele 1;1. guerra; así que el mn !'co tendrá flue subü','~ y cuando el ]\]!\.)'ro polaco se había hundido a cinco céntimos en Zu r jeh¡ otros ba nquCl'os decían: :tEs ¡ucxpEl'!lole un niyel tau bnju. Polonia C$ un país rico; tiene una ngrj('ultUl'fi
.floreciente: I11fickru1 carbón y petróleo; de modo que su tipo de
cambio debiera ser incomparablemente más nUo.;' (1'\, D irho--3

ob:;e¡'wldol'C'!=! no re ronoeían que la vnlorncióll d¡3 11l unid:1d lUO11etaria no depende de la riqueZia dol país, sino ele la relación
entre la mntidfl.d y la de manda de diucl'O, de modo que aun los
p:ú~es m á~ l'jr~l::: pU N!pn tener una m nla. lDouedn , ~' lo~ más po-

{

¡,

bl'e~

una buenA.

t

§ 3.°
El instrumento más antiguo y más eorriente
moneiaria esLat i5in conslste en la ñja~ión oficial
máximos. Cree el e'5tatista que 108. precios altos
l'uencia de un aument.o en ) !~ CAntid ad (le dinero,

de la políti ca
de lo~ precjo~
no so n C'onse!:lin o de: la ac Uvi.dad reprol1s.1blc. que: deSfl rl'ollnl1 108 Unlcistas" y "ventajistas)!: sería ¡;;ufic icnto suprimir r;: us IDnquinar'ioncs p~Ta (~UC cefOSe In suhida de pl'ec:io5. O t' e.i!ta form a se convicrte en una
ofensa punible exigir: y mm pap:ar l precio~ 11c.\;cegivos".
Como la mayor parte de lo~ Gouiel'l1Os, el nustrl:i.CO, durante la guerra, eomen7.ó a aplicar c~b, clase de ley rrlminnl contra la elevi1C'ión de precios el mismo dín que ponía en movimiento ]a m áC]uina de imprimir- al servicio de las finfl nzus nn.l'Íonalrs. Supongamos q ue. en el comienzo se huhicra obtcniclo

I

éxito, Dejemos aparte el Clue la guerra huhie:;:e rli¡;l.llllllUído t-nmbjén la oferta lle rnerr'al1ríu~. ~.' ~u pongumo:$ que no cx L~ticscn
(1 ) Uno de los. líder es .d e la Repúbli ca Soviética húngara le
decía a l autor en la primavera de 1919: «Las emisiones de papelmoneda de la República Soviética tienen Que tene.r el tino de cambio más alto. después del dinero ruso, pu~sto que por ~edto de la
socialización de la propiedad privada de todos los búngaros, el Estado bóngaro es. después de Rusia, el más rico del mundo. Y. por
consiguiente, el más merecedor del cr édilo.

r
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fuerzas Clue opera.sen en el cam po de las m erc'ancÍ3. s que pucIiasen alterar lA relación ele cambio entre éstas y el din ero,
T ambién debemos dejar de lado el que la guerra, al aumentar
h "anHdad de tiempo neoesario para trnnsportor el dinero y
al limitar In. operación de ¡ ~ ('l earingllJ y también po r otras C3U-

por la l uerza , como bien pudiem haeerlo. P or t an to, debe de
de,eal' qu e todo pueda obtenerse por medio de d inero, y solamente por él. Ka constituye ninguna ven ta ja para el Gobierno que sU l'~ie::e una ::=:itua.ción en el mercado que hici c~e rctirUI', c a a lguno,' de los prc8untos ('omprnd ores .in habe.r r ealizado 8U objeto. El Gob icrno dooo" comprar; quiere emplear el
men.;ado 1 110 deaurgftllizarlo. Pero los precios fij ados oficial mente de~(lrganizfUl el Dlcl"rado en el que las mcrcn nr.ía~ y l!crvi-
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flU:;, uubicEe producido un aumento e H la demandn de dinero
por parle de los a.grntcs eCQnómicos i lldiv-id\ln.ll~l::. Ocupémo110'3 tan eólo de lo siguiente : ¿Qué ('on sQcueIH:i:l~ hnbríRll de
pl'odut'ir~c n N:esarin mentc 81: caeten"s 1JurihUii, con una rantidad
Je (linero en aumento los precio;:;: fucs~n contra ídos nI antiguo
nivel por imposÍción oficial?
Un aumento de la cantidad rle dinero condl1c~ a la allftricióli
en rI mercado de un nueyu de;;¡eo de ('omprar ("{ue aulerÍnrmr.nte liO exí:::t íft: ~I:! h:1. r'rcado un It nucyo poder ndquh;itiyo'': St'
di re usualmente. Si los nucvo:, romprac1orc!!, por dccirlo ft.!!Í,
eompj tcn eon los que ya rstím (>11 el mercado, en tanto no 8e
}Jermitn elenu' lo~ prrr'](l3, b;m ~-ól o puede eier(~l' r3C una p:wte
d. I lolal po,ler ud quisit i,-o. E do ;i~nifica que ('x i ~t.cl1 prl>jen rlino;: compradores que deja n el mercado sin habel' ftl rmlZado !!u
ubjeto) aunque ~(' halbb:iIl cli~rJ1l{'~lo;:: fl :\c'eptfi1' el precio f:>...\:igido,
retil' ¡'mdo~[' {'{nl el dinero qu e t enÍ:1n cli8-pucsto para comprar. El
~ i 1m pI'CS-U!lto !'omprndol' di:::puesto ~l pagar ('1 precio ofic ial obtiene () no l1 L ll1el'cnucl.1 que de~efl depende d(..\ toda r lnse rle rir\ 'lI ne tfnH'ia~J que (h'~nc el punto de vista del n1t'l'rftdo (':1l'eeelJ de
valor; por ('jemplo, ue ei llegó a tir.m po, :::1 t iene l'clnciól1' pr.1'sa na] con el vende'len' y a cc idcntc~ pareddos. E l mecanismo del
mercn no :vn. no apcrfl para e:o:tablc rcr un a. distin ción entre l o~
1m:::::nnto::; romp J'·ad(Jl'p~ que todavÍ(l purdcn romprnr y Jos que'
no pueden llnccr:,l! ni prod llC'c por más tiempo un a eo in citlenf': fl eut!'c la ofert.a y ocmnndn por medio nc las vfll'ia c.io!lr.o:- do
p,o o'o", La ot'orlrl ~uedn detl'á, de In r1 emon do, El ,i \1c~o del
J1.H' r!l 1" piC'I'(le :::::u ~j~!n ific:l rión: atraE! fue r zn~ habrán de Of'Ur ". ., lug'l.r.
p ~: o pI Gnh:e!'no que pone rn ri,'c tliarión loo:;. nuevos billete~
10 lL~l r'r ro rq"e <le~('a ret irar a la!':! lUC'l'f' n n C"!nS ~' c:el'\' icio~ ele
~u~ anf2un;;: corriente;; para diI·jglrlas en una DllCYfl. rlil'rcción.
D e¡;cu compl'or r~ns mcrcanCÍ!ls y Ecr d('io~ . no rlh·igiéndolas.

cios se l'ompran y venden por rlinero. El <,omprclo t.ra ta de bus(;&1' remedio fl e...~,a ",ituación: el] lo posible: po r oLros caminos.
Vuelve" emplear un sistem a dc cambio lireeto, en el 'lue 8C
(:nmbinn m E!rCflncí:l.'~. r el'vicios ~in el inrlru mcnto din ero,

L L' ';' que c3tá n obligados fl. disponer de mercanr"ÍaE y 5crv1cio.;¡; :1 l o~ pn'élos fijados no dieponel1 de ellos pa ra to do.~ !3in o
únkamenfe parll. aquellos a q uienes de5ecn harel' \1D favor.
J~o~ prrsunto,::¡ com pradol'e~ tjencn que esperar en lnr).!.n:.: ('o)as
vara obtrnel' Jo CJne! puerbn ante::: de que :::p.n dem asiado tardr: ticnen que correr sin aliento ne ulln t icndn ft otra cspernndo encontrar a lguna fl ue no haya vendi do 1odo. pue~ una
ve?1 vendidas las mercancías que y A efo:ta bn.n c-n el merr::tdo
cuando ~e fijó su precio {le una manera fl.1ltol'it aria a un nh'rl
más bajo a l que rcq ui ere la Rituarj ón del mercado. 10:- al mH cene~ que se han vn r.iado no vuelvC11 a r enovarse. Se prohibe
ca rgar r QI' en cima .de rÍelta 1Jrccio ! pero la produ cción ~. la

venta no sou obligatorias.. ~o existir6.11 ya vendedores. El ml?'l'cado ccs[\. de' funrionar. lo que significa que la ol'ganiz.aciÓn
r·ronómh·n bnsada en Jn cliYl:::ión del trabaj o f'O hace imposib le.
F.l nivr. \ (h~ Pl' ~I' ü)s-d in(: rn 110 puc(lc fjjarse sin dr.s:trui l' ni si::::\C rni:L ~Jo In di Yi ~ió n social del trabajo.
De es! e modo la fij adón ele precio;:, enramin nrln a estnhl(' l'C' r
pl' ~riOE: y ~fllar1o~ por lo general más. ba.ios que el nivel 'l ile nirRn zar' nn
un rncrí'f\!lo libre es totalment e impl'f\rt icnhlc, ~i
lOE: pl 'e" :o!ol de la; uifel'ente~ mercnntl"as y !!er\' icios estún 50met.:d o_~ 11 dich[l~ rC!1t.riecionC5 , se p l'on U¡'cn pl' rturhnr i on r~ qur
~e res~t: h'e n de nUt:vo por la rapa rirl:ul de renjuf'te CJllP pn~l'('
el Dl'den eeonómic>o basado en la propiedad priVArla y qll<, P"i
suficiente plU'R asegurar la continuidad de lo po.ible del SG-
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tema. Si ~emejnntl!s regulaciones ~c hacen 2'en p rn.lc~ y ~e ponen

gn!'OD, porque Jos empresarios no tcnian el espiritu p(lbli co que

en vhmr en realidad, se hace evidente su in comrmtihilidacl ron
1" e",~tencin <l. un orden sorial ba~ an o en In propieonrl privada. Ha de :tbnnrlonar~6 IR tentat.iva nc restringir 1M prerios
dentro dc ciC1'tnc: IímitcF. Un Gobierno (lile se pronomm aholir

Ill"pía el socia li'mo e,ln ti,ta. E"tabnn cond enadas al frotaso,
pOl'fllle la ol'~llnizac ión e-eonómico f]llC :::e h~l~n en 1n división

lo prer ios de l mercaoo ,e y e arr."trado inevitnb lrmonte hacia
la nbnlie i<Ín de la pr opiadarl privada: ha rle re conorer oue no
hay fhmin n medin entre el s i~tema do nropiccln.rl nrivnda fn
el ~ell 'do de producción combinada con libre contrntal'jón y el
i;i.tema oc propiednrl ('omún da 105 medios de produrción o "11 cialismo. Se ve forzado l",.dun lmente hacb la nrorlll1'rión obli p;atorin.. a la obligación universa.l de trahnhr, ra~jonamif'ntn del
consumo y , fina lmente, re~u l ar.ión oficial de toda a pI'Odllrr i ól~
y consumo.
E <rta fué la r uta emprendida por la pOmí"R r.ronómíra durant e la cmeJ'ra. E l estatístn. que con gran júbilo proclamah,
la c.pacidorl del F,stado para h acer todo lo qu e >C'( uisirrse. nes-

(ubrió,

Bin

embargo, Que los cconomic:.b!; c:=:tahon en

)0

(·ierto y

que no eTn po~ibl e (Urigir tan sólo por medio dp. una l'c~ 1 3rión

de pre río'. D rrsrle el momento que de'eabn n eliminar el jue~o
,Iel merrn do tenlnn O\le ir forzosa mente mlÍ, allá de 10 qu e
eo prinrjpio querían. E l primer pa ~o com:i~ti6 en el )'aciomtmiento de lo m ás absolutoman te inni'flensable; pero pron t o
Ilahín oUe recurrir nI tra ha jo ohlioatorio. Y. ii na lmente. n h
~lI hordina c..ión de tnda 10. prorlurrión y con ~ umo a la direcciém
del. E ,todo . T..o p rop iedad exi,tía tan ,610 nominalmen te : rle
herllO h abía sid o abolida .

R! colnpso del mi li t arismo roustit,"y6 t nmbi6n el fin 001 '0"iali smo de la época de la !,:uerra. Sin em ha r~o. uo pn reció qu e
dU I'ante la revolu rión se hub iese compr endido el problema eoonómjco mejor que hU,lo el antiguo ré~men. D e nucvo había
de intcntarse lus mi~ma~ experiencias.

L os ensayos q ue se hicieron con la ay ud a de la policía y de
la ley criminal pal'a impedir un a ha de precios no fuviC'ro n la
:::uficientc eficftcia, hien porque los o fic iale~ no actua~ell ~an
severamente como debieran habE!rlo becho. o porque la gente
encontr6 105 mecHas de C'<1u;var aquellas m e·oirlA s. ~o n a ufrn-

de tr!lbnjo yen In propiedad pri\'arla ae lo ..: medios ne pl'od1.1cdón, \micamentf' puede fuucional' en tanto ~cn lihre In drtcrminación dc 10:-;; ¡:l'et,jo51 ell el lJlercado. Si l~ regulfit"ión de. 1 (1~ prrcios se hu biese IIcmrlo a rnb o con éxi to, h a ],r!. paralizado el

conjunto del Ol'g!l.ni!o!mo (l('onómit-o. La úlJieo qur permitía el
fUllcionnrnienlo rontinundo oel mecnn~smo surjal de h\ producI'ión cra la vigrm'ia inromplctn de la~ r¡'~lll:lrif\lIcs, debida a
la in"recti vidnd de lo" esfuerzo, de lo, rpu' tenían ~uc habed.,

ejec utado.
D urante ruile. rlr años. el! todas lao r!lrte~ du In tierra habi tad. se 113bbn hec ho innúmero, sacl'ifirio' en loor de In
fluimcffi nel pl"('cill r:nmoable y justo. J,(¡~ quP han ('ontl'3.veuirlo la~ leyes regulauoras de los prt~cio'S han s.ido f1E'vcrnmente
castig:ldos; se les ha cOilfis.cado la propiednd, han sitio encar celado,. tortur~ rI"". condonados a mu ert e. Lo, agentes del
estatismo cicrll1mcnle que no han pptado dc falta de "elo y
rnergÍft. Pero los- ,1'3\mt0f1 eronómiro5; pUi' lo que 12(' refiere' n
todo e:=:to, no pll('rlpll FPl' llevados pOl' mnf!i:.:trnrlo5 y poli('Ín~.

§ 4.°
SCQ:(m la oplfllon l'Orrif'lüP', el m:1ntol1uu;rnto de una ::oituaeión mOll ctnri n ~ann ta.n ~ó l o f~ fJo~ ibl c mf'dinnt.c un a ': h;1 1nnz:t
de pa~os favo rnble'''. Un país eOIl unn, 1!!).'11f:lnzn rle pn~o~ clc;;favorable " se supone que ('s incn.par: de cstnbili zn.l' el valor
de ~u mOllcdrr ; la dppl'c('inrjón ele la moneda ~p ¡::npone Cfll r ti . . ·
!le unn hase Ol'gánica irl'cmedínhlc, excepto :::i ¡::e rle:::truyrn lo:::
{!efectos orgánicos.
Su re futaci6n y ob jerione8 pe\t incnte, estún implícitas en ln
teoría de la cantidad y la ley de G re,hnm . L n teoría dc IR

cantidad nos enseña que (\1 dinero mllll~a J1uf'd\~ afluir rle un
modo permnncnte al extranjero, desde un p a Í3 ru q lh' tnn ~t.J n
'le emplee dinero metá lico (la " moneda pur. m e~te l ~et:Uir,, "
rIel Currency P rin cipIe). L a rigidez ne l morru do mte1'1 OI'. pro-
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ducicht ·por lo~ fiujos de parte elel " stock" de dinero, reduce 103
])1'0('103 de ln ,~ m crr' nl1ria ~, ~> rie' esta suerte rcst,ringc la irnportacjrm y f'stimu.1a b eX}::)("ll'Uu:.ión. -ha:3t~ que l,U1.J, vez má~ haya
ba~tnntQ rlinrro ('n e1 p~!í~. El lllrtal pl' l'riof!Q ql1C- despmpeña

lrr f"llru'jón ilr,' jlinero :"-(' rh-trihu,ve' ~'ll~rr. 10s ir1l1iYirlllo;~, y. COTI; ;¡ iguip11lcn-:on tc', cntn· l i];'" difc,'n:n1:l',t! )l[¡í:.:e:!_ ~:egúll 1:\ (':-.i.cnsión
O lntr1l:'ii \,'Hl de: 1:1 ({crn':1l.1dlt ele' din ero de: cada 1111n . La. intervención .1e: -Rstnrln, ennutlinadn, :t pro('u\,¡l1' la rnntirlarl npr,i?3!Hl.'l (1(" dhwffl n la romull-idac1 ll1€dian t(' la l'pL!1.lbrión de
':'-U-=' mn\'imiento~ int ernnrinnn1c's) es sup t.'-dlufL . rn -fln.io de dinero uo de~; caíl0 m .lllrn rmrde ser m:\" [)110 llll l'r:;:'lllt.rlnO de
In inter\'('TIf'i(m rld E:;:h)(l (\ rlot,fjl1110 :1 rli, wrn ~ Ilt"" dif('T{.\nt('~ vnc

lnr83 (1('1 rni"mn poíler ,lihrrntnrlo. Tnrl n lo (!Ul' llC " l\~!if:¡

;;

puede'

hil('f'f el Estado, .'\ fhl ¡le'. prf,!'f-;rval' nr pC'11m:h nl'inT\('!4 el :::i:-:tem~ ln01"lr-l·'!l1"io. (';.: ~l lJ;;:.tE']wt' ~(' clr nirh!l. inh'lTelH'ión. E~ta e:::
b . r¡;:c'\1f,i:¡ lh b temÍ:< mom'hwia (le' 1() ~ c( '0nomi~, hts d~í.Ri.{'.ns y
:::ll :'1 !"lH'('~'orP~' inmcniatn::;: 1n CUl'1'cnc~~ 8r,honl. E:-: [lo-.:ible (>10.horar )~ nmnli nr ('sta nO(·trjna con 1ft 3ywla oc 1:1 111orlr.rnR
teorh, r::llh.ietiYa~ pero C'3 impo!'.ihJe IIp,,trui1'1a y pOller otra (~n
~n lugar. T~o s que ::;on ¡'Il parcs de oh'irln rlo . j'an ;.:óln '!'i f' mw,'1;:;··
tnm ¡;omo inc·;l, ra \·r~. ~1c \)('m:ar rom o ('('olJollli~;b.C:.
Cllnndo un pnís ha 2u~t-ituído su dinern rle rrrditll o (dinC'l'o::-:if!J10) por clinrrn l1wtálico. [1 ('.au~a. de rtlle lR pl'OpOl'i·j(¡n kgal entre rl esf'(''':O dr' hilletf's y flincro lllet{tlivo pOl1l' Pl!
;ll,o"imiento el m("¡' Hni -Tnn rl('~('ril() por 1 !~ lry Ile Gl'C'sh~lm, ::::C'
a;;:.errllra ('on f rf': cuen('ia qur 1a hflL'lllíífl (\1: rn~o~ determinA. p']
t ipo rlo (·onJbio. Pero cé"l' o ['5' :1simi~mo UIlfl ('xplir:1. rión inndccuarln . .El t.ipo rk C':l.m hio ,p;:'t{¡ ndermin::trln por ('1 poner ndC1ui~iti \"0 poseído po r 1:1 1l1lirlnrl monE>tari:1 rt~ rftrh \'1:1.",(1 (le
rlinero; orbe ,dd r;rmin :1.l'H' a lID niY81 innc]lpndic.ntC' dr.' CJur
la:::: mC'l'r~mcíns ~(' compren clirc(',b.mentp ('(111 '1l1~1 ('lns(" OC ditlrrt) o inrlirrdnmcnfc \'on otrn;, Si el tipo rh: r :nnhin Fe ~nlC'
íle ln posición rlctcrmin[ldR por lo p8rirlfl.(1 del Jlo df'l' ne ('0111nTa , qur~ n:,.m ::¡ mm~ tipn naturnl (1 ele ,erndlihrjo, :",er8n ventn,ios¡¡~ riertas clases oc trnn~acrjonc~. Puene ser Jl1rrfltiso romprar lllCrl'.'lne.Ías ron el dine'rn que e~t9. oevf111.1nn o po]' (,1 t ipo
,lr c:¡mhi0 en comp:uf\('j1ín ron la l'rLl :· ifm d ctrrminadn ]lor su
l'1nn.rl' adq\lli"itivn, y

YC'1111c l'hó:.

pm' (linrro :,(0hreYJ.l ol'arl0 drlltro
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del tipo J(~ l:a mbio Nl comparución con su podoI' adqui~itivo.
y por exi~til' t.ales oportunidades de bcnefLdo~ habría una ueman da en el mercado ~l e camhio exterior, de din~ri! de valuado pl1 ~'
los cambios, y esto elevaría o] tipo do ca,mhio h[l~ta, que nlrau;r,a:-;c su posición de equilibrio, Los tipos de cftmbio varían, porque cambian bs cantidades de dinero y los precios de las merGanclas. Según ya. hemos hecho 110Ü1l') únieamel~': 1' ;. C' dC'l JC :1 la
técnica del mercado el que esta l'el::H'ión-ba~e no se Cxpl"e~e
efectivamente en ]11. sucesión temporlll de 10s hechos. En decto]
la ddenninaciól1 de 10:'-\ tipo~ t1c c[llnbin r.xt.ran.ieros f bajo la
jníluencia de ]a. c:-::pc\('ulación, Rnticip:t las v~U'iacionc's Cf'pera.das de los precios (le In:; mereandas.
J.la. teoría de la balanza lle pagos olvida que el yolume.n del
uom el'cio exterior Li(n)CIHk completament.e de los precios; que
ni la exportación ni 1a imporb,(:ión pue(len tL'llCl' lugar si no
existen dife rencias ele pr('cio~ que hagan pro" cf'hosn el comercio. La. teorla se adhiere a los :1Gpedos ~upcriiti~\lc~ del fenómclIlo de que se ocupa , ~,o }JUcde duda\~G que, si ob:::crVl1illOS
tan 8610 la8 iluctuacioncs diarias y hOl'!ll'iai) dí..' las Bol.'3 :ls, únieamcn+e podremos descubrir que e1 Est ado de la b:,t l:mza de
pagos en cualqltier momento dcf:erm,ina. la oferta y la acmanda
pn el mercado de cambios extralljel'o.,:. Pero e~tu cOJ1sLiJ"uye un
mero comienzo de la inve~tigaei(¡n, propiamente dicha, de los
determinant.es del tipo de cambio, Después lnt dc hil('er:Sl' la
siguiente preguntí1: ¿qué determina el estado de 1a ba1anza de
pagos en eualq uier momento? Y no e's posihJe InÍl;:; l'í:'3puci3ta
que ésta: .la balanza de T)ngo : .: está determina rla por el prec.ionivel y 1as compras y venta:;; inducidas por Jo;.; pl'e.cios marginales. Puedall importarse mercancías extranjeras en el momento que se eleve el tipo de cambio) tan sólo ,:;l c~~ po:-ihle
enüont.rar comprallure.s a pesar d~ los preeio3 nltos.
Una 'v ariedad de Ja teoría ele 1a l ¡[lb.nz n de. pagos intcnl·a
distinguir entre l a importación de 10 est,rlctnu'lente indispensable y la dd aquello r¡nc 110 lo ('s. Díl-C2e que lo indispensable
ha. de comp.rarse a eualqlliC.l' pre(~io que sea, ~implcmen te ]101.' que no puede pa;:.:ar .~e- sin ello. Por r~ ()n:-;igulcnLe, ·h a b.rú 11111"1. de'preciación continua de 1a moneda de un paí~ que C~it.fi, oh ligado
a importar nrt.1culos ¡ndispensable6 y que solament.e puede ex·

'd

,

I

l'

'l 'EORL-l DEL UL\EUU y DEJ~ t..:RMDf'rO

L ..\ POLíTICA MONETARIA DEL ESTATISMO

porta r llH..'l'C:tntÍa::. l'dUiiYU1l1L'fit(· di~p(}l1::nh l os. H.a·~UlH\r ue e:::t.e
modo t:S olvidar q\.te b mayo;!.' o mono!' 1H!t.:esidad o dispensabilidad de lo,; bieses incliYidllales se expresa plenamente por
la int-cnsiLlnd y extclliiún de su demunda en el mertndo, y, por
tanto) por la c::mtidad de (line ro qlie 5e r~·!-:a por {' lIos. Hin ell1burgo) p or fuert e (lue süu d dese-o tIc los austrí acos de pan ,
carno: carb611 O flzúc:al' extralljeros, úni camente pueden acl qujr irl{!;:; si están en ('ouclitiOllCS de paga.l'lo3. Si quincn importar
iná3~ ha.n de expm'tal' mt\!3; si no pneuc n cxvortal' art.Ículos m a.-

e'. la pruh ibición o limitación de la importación de CIertos
b~enesJ q'le Se' consideran disp ensa.bles o, al menos, mellOs mlspen~ :l-ble3 que otros. E sto llacC que las f:umas de din ero interlor que habían (!e usarSe para com pra r esta~ mercancías se
~mpleen para otras cOlupras, y ) natural mente, los úni cos biení)E afectadus son lOB que en otro caso sc ,hubieran veudi drl U l
c ~ extranj ero. Estos se co mprarán ah ora en el interiur por pl'e{Jo~ que son más altos que los olrcr.:.idtl!l. por c lIo~ cn el p.x teriOl'. D e E!stc modo, In. red ucción uc. imp ol'tación y , por lo
[uu to, d e 1.fl, d?man íl.a del cam bio exLCl'iol', se contrapeSfL p or
una reducclOJl 19ual de las cxporr.JlCionc~, aé ('omo do In oferta
del cambio exterior. LH,~ impOlt~ldones ~un: un efecto , pagadas
ton cxpor tucionCB y T!.O con dinero, como a ún continúa cr eyendo el tlil(~tt:lll l.i:-::mo neolllcl'cantilista. Si se dc~ea rCttlmentc
con tener la demfll1(in del l'nmbio extel'ior, la canl,idad de di.
nPTO que se quic'l'c imped ir sen importn.du debe sacarse de lo;;
iul1ígcna:-;- -.·pOl' cjcJnp]o, por medio dé impuest.os-y m ant enerla
p or (:ü m plclo fnera de la d rc;ulnción ; es decir, no omplearla
p~ra atel] l' j()ne~ ci d E stado; si no (le~ll'uirla. 0 , lo que <"s lo
~ ll1~mo, ha ele ::cguil'~e lIna pulítil'fL dcftacionüta. En lugar de
Importar í'h tll'u lat-c, v ino y limonada , si se limita su importa,¡ 'ióu, habJ'ít ,le priyal'3C a los w icmlJro,5 de la cúmunidad de l di J I 10 qu e. de. of.ra suerte gn~tarían en esas mel'candas. Lue"!]
11 ' )l'án de limita r su con~umo, bien de éstas o de algun~:~
( ' . :Ii lllPl'Cn ncÍas. En el primer caso, se net:esitarán menos 'eam1:(J ext ranjero ; e_
n el otro, sé ofrecerú m ús cambio extranjer o.
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sClllim.:l.llnf:1(¡turarl o~1

tienen que eXpOl'L:1.f 3{'de dü.tillbl-E r lu!-:cs. Si nu ,.:{') aumentase hl circulación fit.lut'ial'iu¡ los prenio;-: de Ins objetos pue:--:tn:,
ti. la venta dCl~l'eccrhn Ei In demandn de a r tíc. ulo:-- importados,
y de a quí ~us prcrios, ~c CICnl::ien. P OI' otra parte a l movimionto
ascellsional dl: los prú,-,io3 (11.; .los artl culos i ndh::pe n~ableH ~
opondl'l:1 \lit d f'~ ecn~o ¡JO' 10;3 de los ind i:-: pcJl ~a bl cs ! ('uyn eíJl Opl' a.
se res tri ngía va rlL llermiLil' lü tIc i1Cjlléllo8. No cabría eluda [[.1guna ile un alza genoJ'itl de' 105 preeiUH. Y 1:1 ba lanzn de pHgl)~
~e equilibl'1.1rÜl, bien por lo. e).:-portacióu de "alores, ctti.) o bien
por el :.H1UH;nio de la c;;portul:lón de hienes dispensabk3, uuiCR lllc n t>(j eH el caso de que no DOS sllTn. ia twkrior supo:-ici6u
y de que la. cantidad de bi11Ct.CB ell circulmúóll :;e aumente, podl'(\-ll importiu·.::c ll1crcnnclD.s extl'anjerns Cl! la:; misma-s cnntid!l r1r;-;; a pel;-t¡l' de un nJza del {'ambio cxlcrior: ~()Io :::f> (l.·he a
r.~to que In citlvncióll clol ('nmhio enl'nnjoro no ah ogue In importación y eí1t.imnlc la cxporta(·i6n hn6t:tt que C'xista de nuevo una. halmlZ·[l de 'p agos ,favo rahk.
Por lo tanto, pI allt.iguo err or Hll'-rClmtilista dnbü 11lg:nr ,t u n
csp ect.ro que n o dt'bc tl:o:uftarJlO~. Nhlgún pnh; n i [{un pi m ú:-;
pobre, ncce.3íta a.ba n dOIlul' la. eSper<HlZo ~ de un a s ituación de moneda e~u:1. No es 1n. pobmza. de 10, individuos y de la comunidad, ni In. dcud!i de n:wiones cxtrnnjcf!1i!, lli las conuiciollCS
,le.fa vara bies de la l'rodueeión b~ que fuerzan a elevarse el
t ipo de cambio, sino quc e~ la inflación.
Sígucse que todos los medios emp leados: -paTa entorpecer una
elPya(ü6n en el tipo de cnmbio son inút ile ...:. ~i l'l)il l"i. tÚ;l 1:: ~ 1 f'F 
t.icft int1.acio ni f:tn.) perm ftlleCCn jnefecüvos; :"_l IlO oxht.c di cha
políti ca) son superfi nos. Ji.! más lmpol'tanJ e de estos mé"t.odos
Ya.lore~

1
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§ 5.°
Ko e:i Jácil dctcl"ln inul' ei bu) alguien que se a.dhiera todaví a
a la doctrina que imputn la depreciación del dinero a la activida d de los c!:!pcculadol"es. L a do dl'ina es uu instrum ento il)dbpemable de 1" más buj ,. especie de la demagogia : es el re(' l1 r~ n de los Gobierno6 p a ra dcsca l'gari";f! de sUs crrOl'e~ . Hoy
dht apen as hu.y escritores independientes que la dcfienrlall: lu~
'lue la apoyan están pagados para ello,
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Hin f' m ba rgo, debemo::l dedicarl a. unas p alabras! ya

qU¡;

la

politicn monotaria a(!tun\ se b :1.~a en gra~ parto en ella.
L a especulación n o d etermina los. precIOs: hu dp fu·cpl.l.u~. 1 ~5

que están dC:terminados en el mercado. S~IS e~fuol'7.ll::; ~H tar.lfreo a tona cer con exactitud b:') futuras sltufLclOnca flel precIO
; a actual' en Iornla adecuada. La especul ación no puede alterar el njye\ medio etc los pl'er·iQs en UD pC-I'Íod n rI:-t tlo: l o c¡~e
puede hn.(:cr es disllülluir la difcre~cj a entre 105. P1'('CIOS mas
a ltos y lo ~ m Íls bajo:::. l.J:ls llucLuuelOues del prcclO se reducen
por la e peculal'ión, y no se agrnvan, cOIno pret"mle b leyollrla

popular.

.

Cierto es que el c::ipcculador pw:,-', lr errar en su en l~\11o de lo;'i
precios fu t uro::. Lo que ~a mira usunlme~t? al cO D31~era r esta
posibilidild es que, en ueterminadas condicIones, es La fu~ra ele
la capacidad de la mayor pm te de la gente el prever con e"actitud el fut u ro. Si nO fuesE" n~í. el grupo opue::::tn do rOlup l' ndore" o vendedores tendría iiU pcrioridad en el mel'".do. El hech o de que la opinión aceptada por el mercado ,e haya mostrado después como fal:m J n adie lo lameuta tnn Lo como el especulador que la sostenía. ~o peca n de malicia p:em c ditnl~n ,
pues, despuéH de todo, su objeto ef: obtener benefIclD:5, no perclidas.
Aun los pl'C<;ios esta blecido, por la influe ~ci a de la c5peculau16n result a n de la coopera ción de dos parbdos : 105 f1IClstas y
los baj istas. Cad a uno Lle ellos i:ii~mpr e ~?u a l a en ~ucl'za al
ot ro y en la extensión de sus operaCIOnes . 11 ?n~n ~ a I?ISill H respons!\bi \i chd en la determin ac ión de los p l:CCIOS . ]S ud,e CS, desde
.el princ'ipio y pn.ra siempro alclft a o baJ H:ta; UIl eOlllCl Clfllltc
~e haec lo u no o 10 otro t an sólo a b ase de u n examen de la
situ uei6n de1 mer cado, o.. m!Ís exactam en te, a base de l as operadone.-: que se dcuu t:en de dicho exam eu , Cu~lqLljcra l)Ue(~e
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eU el !, aí~ y ('1 C'xt l'[llljcro. ~c n.::.égm·,I1 que dirhos ClH'lui gos ; li.~
ponen de la moned a llfl.rional con un p rop ósi to csncr.ula l h "o \0
t:ompr an divisas extt-nnjcl'as con el miflmo pl'ol'ó~ito, P uccle~l
\·on.t·cbil'Sc. nos casos: o bicn c~to s encmigll~ al't.úan en su~ op eraClOnes con la e'speranza de obtener un beneficio, lo mi~l11o
que los otroE c~pec ulatl O1'r.s~ o quierC'D p(?j'judira r la. l'elJllt :¡ (' jón
del E~tndo, de quien sun enemigo~, :l] dC'p rccinl' el ~·r..lor de
-':;11 ~noncdfl, nunque EC perjud.iquen ellos mi.'3mo~ j)0 1' la::. opcI'a('l¡)nc~ que I:onulll'ml a P..· t.(' fin. COll...!jdcl·ur In JJo~i bilid r. d dr
tale:.. rlJlpre~tls C~ olvidnf que 50n diíí,~ilrl)ente prndic:abJ(·~ . La~
\.'cnLas de }os b!lji~tn':: J ~i yan r ontra el Ecnfir de ! Illl'!\'~lIlo,
pl'oducil'Ían inmediotn nwnle un lTImoi nüento ronLrario : lo:: n1ei~tas tomarían las cantiÜl1defi de que :'3e cl~.'~plJ~O, en (ixprdaU va <ie 1IDa rcnc(·ión I nhn';], sin ninglm eferto (f ilmo dI;' méll"ión ~obre el ti po de cambio.
~
. E n efecto, csa~ n:31~iobrn ~ b3jjS.ta.~ de ¡1uto::acl'ifi cio J empl'{'llrl Jdas con ('1 rlCSlgDlO, no ele producir un bencfiri\l. ~ino de PC)'judicúr lu r eputaeión r1('l E~t.ado; Eon propi3 ~ r!r 1(:~ déIJil c. ~.
C'icI'lo es que pueden emprC'wlcrse OpP.l'~U·i01l{';: ( Ill los lllC'rrlldo,. :
de cambios cxt ranj(>l'o.5 que' tengan por Hu, Ha In OIJtPrH·jém do:'
un bcncfleio, sino la {'re:"\('¡,'>u y d !ll ~J1tcnimienLu eh: un::! cr)1izneión qUe no 1!I))'l'e::]lond n. :1 las comlicione..:: del 1llC'l'radoo P ero
esta, clase de i1üel' vención siempre pl'u rede de Jo::: ( ~obi('l'lw:"
que son respoll snbl(' ~ de 1:1 moneda y ~jem pT(\ ticll dpn :1.1 C3 tnblc'cimlcntQ y mnnt enimicnt o d (~ 1lIl ti po de (:aJJll>io !:lUpC'l'lOl'
al du tlquilibrio. L:~tn s son mUll jobrn.::, [t.l ('isb~ , no hnj i~l:l:::'. Tn-

du dablemcJltC'¡ tn l jnt mycncióiJ t ambién ser;'l in ofcr-tivn. [l 1ft
lnJ'ga. :En efe cJo, como úHimo rr eurso para impedir un desc ellso ultel'iOl' en el valor elel dine ro: sólQ cxiat'c un modio: rl cjnl
de aumenta r la {:Ü'c ulH(·iúu fi duei/1l'Ll; y solnmpnte 11n métod{1

cnmbia }' su pupC'l en cua lquim' momento. JI}! l1lvel del precIO
está determinado por el punto en que las do, ¡JaTtes se contrarl'"tan. Las fi uciuacione, de las eotizar.iones {.\el cambIO extranjero uo sola mente ~e deter minan por los. vendedore8 baJIs-

p ara clevnr rl Vtl lol' del mi~mo: redll cirln. Cualqui.era intcl'vención t romo la de l R cilj}¡su allk cn la prin1R,·cnl de: 192:t Pll
.la q ue solamente UD!l p uqu cña p a rt e ele 1u i'l'e¡·jí'nt(' C'x)l ullsi tll l
-fi duciaria se recuperó pOI' 10:0' hnnco:i medinntc 1[1 \'COT:I dc lrtras de clIlllbio e),-tranj cr!lsl ne{'e.~:lfinrn r : nf.e hnhífl (le t"er in-

tas sino iO'ualmente por los com pr ado res alClstas.
opi1~ón estatista atri buye el alza del pr~cio de las mOnedas extra.n jeras a l as maquinaciones de enem!go del Estado

Los Oobicrno~ in flacion l!3tas¡ gu indos por In iri r!l ,le un a
especulación opueeta, se vier on eompromet idm. por medirls;.,

La

útil.
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ruyo significado es difícilmente inteligible. De este modo se
prohibió en una ocasión la importación de bil1etes; cm otra, su
exportaeiól1 , y despué~, ambas. A los exportadores se les prohibió vender 1J01' billetes .de su propio país i a los importadores, comprar con ellos. SO' ha declarado mOllopolio elel Estado

tos l'efuQl'Z ~m el 111(F.'jm ll~nt.o inioiado por los poc:o¿ qtW C{lfl~
füm en un a opin i{m jmll'pcndicnte y 10 t! mpuj an más lejos de lo
que hubiera ido bajo la, influen cia de los ei'peculadores profesiomtlc;;; t::1..Il sól(\ ya qu e IR renc ción no puede generarse tan
Tt1picla y efectivamente co mo dé' costülllbre. :=\aturalmellte. ¡.:(\
presumo . en general ) que la l1eprcoiaeiún irú. aún Ulá:i lcjo~.
Pero ) fil1ulment,e) lo ~ Yf'l1dcdorCE de dinero cxtr¡rnjcro JUin de
hncer su n.pal'i(~ión) y el lllOvimiento alclsta de 10;3 camb ios se
J 'eman~n; quiz:'ts Be produ~ C' a aún un movi mient,o de l'Htl'OCeSO
du rant e algúll ti-Cl\lpO. D C3pués, p a¡;a c1o u n período ele dinero
establc" la T.'()~a eo uúeuz,a de. nuevo .
La reac-eióll comienza ll1ú.~brdc, pero deJx' Jlarcrlo t.an prOllto COlllO los iii.JOS de (\,arntio haya n ade1anülc1o 10:'5 precios dc
1a:3 lnercancÍas , Si h diferencia entro el tipo de C'qqilibrio de
l~all1bio y el del m,f;:l' cHlo es lo ,sufi cientemente grande para
originnr tl'an:~ :l ('(', i(Jn8s heneficiosas de mercaneía~) se produr-ir;l.
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todu comcrc-io en términos de din ero extranjero y metales pre(~iosos, Se prohilJc b cotizaeión del dinero c'hi,r anjel'o en las
Bohms 11:1C10n:11e8 y :-;e east-iga, grapcmcnte la j1ropalación de
informes referentes a las cot.izacjone's cleLcnninadas fuera de las
B obas nacionales y se ·castiga gravemente la pro}Ja.lación ele
tus medidas han demostrado su inutilidad, y probablomente
hubic'ran sido abandonadas mús rápidarncnk si no hubiesen
cxi!tida fa~tores irnportantos que acon¡;;cjaban su mantenimlülltll. Apar te ue la signilieación políth',a mencionada respectu nI mantenimiento de la propú:üción de tIlle el descenso del
valur de1 dinero ~ olamc.ntt' debe atribuirse a los espcculadorü'!
mal vados) 11 0 deb~~ olvidarse' que toda restricción del comercí0
Jll'Oduce intereE8S creados que en adelanto se oponen a su rlero~aci611 .

Algunas v c;(J.l's se- inte'nta demost.rar la deseabilidau -de

lllC-

dicla~ -d irigidaR contra ht eBpcC'ulación .. refiriéndose a que se dan

oe.asiones -en que na dio ~lC opone {lo lus bajistas en el mercado
de cambio ext,criol', de tal moüo) que ellos solos pueden determi11Ul' 81 tipu de cambio. lnl,l u dnblemente, ebto lit) e~ exacto.
Sin ombargo¡ debe hacerse not~llr que la cspcculaGión tiene un
decto peculiar en el emm de una moneda euya depreciación
progtC'siVfl ~c espera, mient.rf¡.~ que Ci'. imposible pre"ver (;uándo
hn- de ce~a r por completo 1u rlepre('iación. En tanto que, por
I'egla general; la e'spec ulación r(~duee la diferencia entre lo ~
lH'cc.ios más altos y más -bajos sin rüterar el nive1 medio de
IJl'ucios) en cfih: caso) en flllC el movimiento se' presume que
fiOntinúo en In :.ni$mfl l1ireceión, nu C:i nplicable. El ofecto de In
espe'G ula ción en ct::te último caso es pérmitir que 1a. fluctuación ,
que de otro modo ~ería. má~ un iforme) sc e-f ectúe por períodos
y iolentos con intP-l'po:sición de pausas. Si la cotizac.ión del cambio extranjero comienza a elevarse, aquellos espeeuladores que
eompran de ,acuerdo con su opinión sobre las circunstancias se
cncucntrnll engrosados COil gran número de indocumentados. Es-
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una, clc'mnnda 8speClllativtl de pa,pcl-lIloneda nncion:l1 , Hnsta qUf'
IR:':'. pcr.'3pel ~Li \'¡ts de -talG' .~ tl'ansac(\iOnCE hayan desaparecido (le
nl1cn) ~ debido a un alza en 103 prc: eio~ de- lus lllCl'CaIlc·Ías. JHl
Se llrodurir{¡ un nuevo aument.o uel p.rücj() c~ tablerido de1 c'(-llnbio exterior .

Fjnalnl mLc) el estatismo I.' on:: .iclcnl 1a l'Jose:3ión ¡Je dinero rxtl'anjc:'o , ~a ldo.s y Jc.t.J'H::l de (·.1mbio extranjeras COlllO conduct.a
C

l'epJ'en~;jblc. De,o:do este punto de v is t a , el deber ck

Jos cindadn.llOS es (no el Eú;:;!-cl'lido en palahra, ~. :'!.inn el de tOi:b :, la~ d e ·
~~lara (,!.ionu"3 oficiales) ¡;oDe-luir eon las ~dañinas consecuen c'ins de
la dcpl'l~I,i~tei6n del diIwl'o p:1l'fl RU propirdnd prjvada y no in-tmtt,nr cv.itnr10 a.dquiriendo aquéllos . ya que no les. afecta la
depreciaci6n del dinero. Dicen que c1esrlG el punto (le \,jsta dcd
individuo quizá pueda npft.l'eccr como hencllC'ioso para él escapar del empobi'eC'imicnto huyendo del illo r(',(t llo ; pero d r.s rle (')
punto de vist.a de la co munidad esto -es da ñino y, })O1' tantu]
TcpTobablc. E ~Ül cxigcncIH produce; por pinte de los que gozan
los beneficios ele la in!1zu;ióll; 111 lJ]'ctensi{m de que' los demás
ofre.zca-n su riqueza pa ra sacTiii¡'nl'b eH ara;.> ele la polítiC:t destructora d'31 Estado. En e::: te nn¡:o, como en nq\w11o~ ot.rOfi ('11
que ~c hacen parecidas. aserriQnei:l) no es dnto que ux¡":j n 1111 11
opo8leión entre los intereses de lo."! individuos y los de la eo-
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muni dnd. Bl c~lpit:11 naciona l se t.:OlUpone del tic los lIl iem bro~
indivi du!.t lb del Estado, y cuando el ú ltimo i:iC consume, tampoco queda iluda del p r imero. lel individuo que se decide a invertir su p ropiedad de modo qu e DO pueda se r desl.ru ida po r la

depl'cr.if!.cióll del diucl'u no perjudica a la comunida d ; por el
cont r:tl'io, n i hacerlo, igual mente \lrc~el'va de la de::::ll'ur.rióu pa rte de la propIedad de la comu uidad. -Si in entrega sip oposición
a los cferto.:; de la inf1acióll: lo lUÜCO que cOllsegl1iríá seria aum enl a r l:l destrucción de parte de la r iqueza naciona l y enriquecer a 105 que 5e bClleficjan de la polí t ica inflacionista .
Cierlo e, que gran I"rle d e laR rluoes mejores del pueblo
alem án h:ln d ado crédito a las aseveraciones de los inflacionistas y de ~u Prensa, ~[uchos creían que h a rían U11 acto pa.triótko cuando, en lugar de Lle:-:prendcr:::e de su:: m nr cos o coron!lS y vfl !o rc ~ en m an'.o s o coron n.~t 105 retenían, Al h acerlo no
~cr\'ían a In madre pa t ria. E l qUt:! ellos y sus fumi !ins ~e h ayan sumid o e:l la pobreza como (,o ll~ctucncia de ellu significa
únicamente (~u e :t.lguuo5 de los rniem b:os oc aqucll n.!3 cln~e!: de l
pueblo r.1~D1án de quienes se espcl'nba In rel'onst ru cción cu lt ura l de la n a rión hnn quc eb do l'erlu ci d o.~ n una condi ción en
la que no p uert e l~ as uclar ni a la comllnid nd ni a sí mí ~mos .

PARTE TERCERA

•

CAPITrLO PlUMERO
flL OHÉDl'I:() Y ..:.:.r nT~LAOIóX CO~ gt. DIKEIW

§ 1.0
La actividad llane nrÍa se desarrolla en dos ramas r1i:::.tintas:
negoc-iaciono:.3 de crédito a havé8 del empréstito del dinero
de LerCel'OB y las garantlas de crédito por la cmi~ión de. tít.ulos
fl(luciurios¡ como lo ROn los billetes y Otl.'H3 emisiones bancarias
sin cobertura mOlle tal' ia. Ambas ramas (10'1 118g0f\ÍO han estado
siempre en muy -c'.stre dlu eo noxión ..H an en'ci clo on un m ismo
suo1o histórico! y las encontramos hoy re[tliz(m(1o~e 1101' un fl
misma institución ,
Esta rclnción no puede Ht.ribuil'~e a I'[tet.ares meramen te externos y a.e c id(';ntal cs ~ sino que se f unda en b lwturalc7-a, peculiar de los "medios fidlW.1arios 'J y en el desarrollo histórico
del negocio bancario. Sin emba.rgo, I fl.~ dos e!ases de adividad deben mantcncree est,rictnll1el1t C' ;::eparadas en la teor'in
econ6mica, pues sólo considiJrándolas '3cJHlTarl,'1mmÜe Ce; ~)(}.
sibIe comprender su nat uraleza y sus fllO e10ne',s,. I~o f3 I'CS IJ aa d M
po co sa.ti.sfactorio;;; de invest.igaciones anteriores. 20bre la teorh
ban üal'ia hn y- que atribuirlos, en primer Iügar, a no }¡rtbef r,onsiderado adecuadarnc'nte la diferen cia fun damental entre: c1bs.
Los bancos modernos, además de sus a ctivj dacle¡.; propirHncntp
bancarias, realizan otro género de operaciones romer r ialcs m ú ~
o menos en re'laüión con aql1óllas. Tenemos., por ejemplo, el
negocio de cambiar monedas, sobre la base c1e1 ellUl se desano-

.ra~

116 el negocio bancario en la Edad Media, y al <]'1<' urhe R\I
origen la letra de cambio, uno de los instrumentos más im portantes de la actividad bancaria. Los banco" realizan hoy toda-
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,-ia c~n Ílmción , pero también la reaJizan las casas dA cambio,
que 110 t ienen fun cjoJ1e~ ban carias, y ést as tam bién ~(' dedica n
al Mgorio de b compraventa de efectos (1).
Tnm hlén :':t' n eu)' iiJ1 ho,\I' l o ~ h R.llCOS de r ealir. ar un I'¡rd o n (l l"nero de fUJ'Jci oues (~n relación con la a d minist.rnej{Jll genera l
de la propiedad de' su:; c]ipnte$, Aceptar y custod iar efertos
púhEt'o:, romo rI('PÓ~li:n .. flbierto~! cOJ'tar los cupones de intcrc~C:s y dividcnrlos :t ::-u v€''llcimicutn y l'p.cibir las E:uraas COrrCf:pondicntes,
Vi~i1an In clil:l'ribución de ae,'jones; atienden a la renovac ión
(le cupones y CO~[!S dmi l a rc~ i llevan a eabo transar rioncR hul'~útj J c .. !l J1o rn hl'o (l e Hl ~ cJ ient Pil y .b rom pl':1 vent,n do I?fed os
que no van a lns B ol~n ~. D i¡;: poncn de ~;::rado<:; f\ rlpcua.do~ lw.!.'a
gua"dor objeto, ,le valor a la rli'posici<Ín y bRi n Ih e de lo.
pl'nph)s C'li C'Tl tC'E. T odno:: e2.t25 actividadcFI 10 núsmo n.fect.nn en
(' n~os nn.rtirltJnr~s rd brneficio tota l de In cm p re~a, Y. por muy
gl'fln rlC! que !3ea su ill1pnrtnn ria pRrtl la comunidad eco nñmira
('on~ídpJ'adn. en ::=.:n totalidad) )1(l t ienen, ~in pmbn rgo J n in f(llllfi

rc!nrión qu e a fect e a la C'scncin de las funr innct: nropinrn ent.c
bnllC'arüH_: como l as Jlemo8 defi nido m á.., ar rib a.
L a l'C'laci/m entre las fllnr iones pl'opinmente bnnrs l'i us y el
"lle~ocj o de ]ft rf:nepultu'lnn y la Hflotarión " es igualmente impret'is!l y ~lm!'l'fic.ial. E t;ta e:3 In rama de sus Act iyj rladí'::C ct~
la que deppnde jf! inlportnnria de lOE hnJlCO~ en llUC!"'tros dla ~
IV por medio O" 1:1 cUfl l ,n:::('f!11r a el ('ontro) de la pror!urción en
los E~tn.do, Unido" v ('n ol Conti nente euro p~o . No c< fúcil '0brC'estimn r 1f¡ influen rln: f'lU8 en 1a organir.:1 ción rle la vi da ¡:>I"o-

nómira. han cj('1'ci do 1/)'! banro ~ por m edio del rtHn h jo\ en f cl aClÓ]' rOn In industri." ;.-r ('1 com el'('io j no sería e.xa?;crndo el c.a-

lifirorlo romo el aconterimien to más importante de la hi,t o('conómirf!. P rro en relación pon la influencin. de la. adividao
h :l nr ari a ~flbl'e las r elnrÍrtnes de cambio ent.re el di l1rro y ]08
dcm:í.;;: bj cn ('~ f'ro n ñmirn~, Que CR lo que aqui n os. ]n tf'res~ . no
I·ip.nn ninguna ¡:;ignificacjón.

Ti!'\

(l )

Cf. J llff6: D a.,;: cn{!U:whc Bnnk1Qef;sen . r..~j pzig, 1910 ; pág. 144 .
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§ 2.°
L a act ivida d de los bancos como negociad ores de créd ito se
r aJ'acteriz.'l por el e.mp rést.ito del di nero de te rceros.
Los ba ncos Loman dinero a préstamo pal'u prc~t-ar l o; In difel'CDcia entre el tipo dE! interés que pagan y el que reciben,

fienos los gastos que tengan por f:'U actividnd, r.onstitu.ye el
beneficio de esh clase de transacrión. La act¡'· idad bancari a
se t rad uce en nogociación entre el que da. un ('rédito y el DUO \0
r oci be. Solnm clltc son banqueros aquell os q uc pl'esbn el dinero
de tcrceros; los qUe rncmmentc prestn n su propio eapifa l son
ca piLtlli$t~s, pe.1'O no banquerofl (1). Nup~tro emp leo de· l) ,:Ul defi nlrión (1e la c~cueb r1ú.~ic:l no debe
ningún prel;pxto a eQntrO\'CTsillS terminolór,irns. La expresión Hactividad bancaria"
pueno bncerscJ segú!l f:e quiera mos o menos amplia) a pesar
dc qlle no parece razón 8ufi('ieute, por p[I.rtir nr una t.erminolo¡;ía que 1m sido eillP.leada des de Smith y R icardo. P ero hay
UTI n eosrt esencial: F(r¡uelln. uct.i-virl nd de los banr os que ronsiste
en prc,Sta r dinero, el dinero de te J' ccros~ h a~r que c1i~tj n gu irla
con tndn. c'lar idn d de t odas la!3 otras T3. ma ~ (lt~ su acti vidad, y
nebe ser ronsi dcr~da separadamente.
P ara la nctividad ,le los honro~ eOillo ne~oriRdores de crédito debe crearse tilla cOJtrxión orJ!ánica entre' el a ctivo y el
pasivo de H1~ tram:arcioncs. E l crédito qUf! gel'nntha el banr'o
debe correspondel' cuantitntiva y cunl it ativamr nt e a! crédit o
liu e asume'. P .9.t n expresa rlo de ll na ma.nera m Ú8 pr e ci~rt, "l a
fecha. en la que vencen lns olJ1ignriones de] hanco no dehe preceder a la fecba en q ue las obl i ~ario"es frente a él puenan hac'crs~ efertivas" (2). Solamente aSl puede evitarse el peligro de
la insolvencia. E~ {·jerto que quedA. un Ó c~go . L a ('onfc~i6n im prudente de créditos puene> ser cte cons.ecuencias tan nú nosas

na.

l

(1) Cf . Bag-ch ot : L m"b m·d.~ tre e t . Ed, L audan. 1906 ; p ág. 21.
(2)
ef. K nies , a b. cit . II Bd. TI part e, p ág. 242; a dem á s 'Weber.
Depo."l-i t eu-1t'n d SpeTw l nl.imu:ban7ceu. r. . cjp úg l 1902; pág. 106 Y si·
guientes. Say ous: Le.~ l}anlJues de depDt, IG.~ 1)rl1IlJ1w.~ IZe rrr(?it r. t l!J~
socitt e:s j'Í1IOtTCiéres, 2.' ed. P arís . 1907, pág. 219 Y sigUientes;
J affé, ob. cit. 20 3.
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para u n banco como para eualquier otto comerciante. Esto se
produce )Jor la estru ctura jurídica de su negocio; no existe relación jurídica ent.re sus transacciones de activo y sus transacciones de pasivo, y su obligación de devolver el dinero tomado
a préstamo no est,á afectada por el destino de sus inversiones;
la obligación continúa incluso si I a~ inversiones ha.n rp.sultado
pérdidas irreparable". P ero es precisamente la existencia de este
ri esgo 10 q1lo ha ce prove~hos.o para el banquero el representar el papel de intermediario entre el que da un crédit.o y el
que lo r eoíbe. De la arcptación de este riesgo es de donde el
banco obti~ne sus beneficios y sus pérdiri n.s.
Esto es cuanto hace falta decir sobre est.. rama de la actividad bancari ... puesto que en lo que se refiere al dinero y
a la t.e'orla monetaria, incluso la función de los bancos como negocifldo rc5 de crédit os, tiene sólo importanria hasta donde sea
.;ap az de influenoiar ln e~jón de m edio:: : fiducif\rio~J que es
dp 10 qUe !'íltalnpntf' ~(" t r~br:í. en r l rr~t() ele {'~t{' 1ihro.

§ 3.°
P U!' :1 comp ren de l' In. si~nificarión del llamado "medio fid u··
r,iario" es n cce~a.rio examinar In c~enc.in de las t l'nnsarrione, <le crédito.
L os aetos de' r. nmbio, directo3 () indiredos, pueden llcval'sc
" cabo de tnl mmlOl'U, que ambas partes cumplo n su cometi,lo
en el Clo nt rRto, o de manera. que las rcalir:en en mom entos di-

rercn tc~. E n ,el primer caso, habl a mos de transacciones u nI conta rl o"; en el ,'wgundo , de tran.'3ar.cl0nes u a nrédito " . Una· tr::l.nsarldón u a ()I'éd ito" e~ 1m cgmbio de hienes prc'Sentes por hienr"

fu turos.
Las t.l'a nsa ceione's de crédito se divi.den en dos grupos, la se-

oaración dc los cuales debe constituir el punto de partida de
toda teoría de crédito, y , m ás cone-reta ment.e , de' todu invest ig[lción de la relación entre el dinero y el crédito, y do la influencia del crédito .obre los precios en dinero de los bienes. Por
una parte, t enemos aquellas transacciones crediticas qu~ se caracterizan por el hecho de implicar un sacrificio por parte de)
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que realiza la obligación inh erente a la transacción an t e's de

que la otra parte realice la suya. Es d ecir, .upone pal'a este
último U"" preferen cia por el pocler de disponer inmediatamente de! bien adquirido por el cambio. E sto, que constituye un sacrifi cio para una. de las partes, se equilibra por una ganancia
que se establece en correspondenri. por la ,"entajA '1\le la ot.ra
obtiene al di spone"r del objeto adquirido en cambi o m';" pron t.o 1 o lo C')uc eR ]0 rn i!=:mo! por no tener que cumplir ~u parte

en el contrato inmediatamente.
~n sus valoraciones respectivas, ambn.s part.e", tienen en cuenta 1a.<; " ('ntajR~ y ne~ventaj as que ¡;::e derivRn de laR diferencia~
que eUJ10ne el cumplir In. obligación en épocas diferentes. L a

ne

re lnr i6n
cnmbio expresmln. en el cnnt,rnt o (:ontienc u na expre'3ión ele! valor rlr] tiempo en la;.: opiniones ele lo::: que intervienen en él.
.F.l ;;;.em.mno grupo de transa cciones C'Y'editirÍns ~c cnraC'teriza

por ..1 heeho

ne que

en ellas el hcilOfici o de la parte <J ue re-

r·jbr nnt('~ de l)!"l .!r.ar se equi lil;ll'r c;;in 3~r rHi rir) por ll\ ot rA p a rte .
.J\ ~l , la rlifcl'enrtu en el tiempo r nt re la prestación y l a rontl'apre:::tftriÓn--flu e es la. e~enrin- de' (,Ete tipo dp irnn~nr rión : como
dr l a nt.rn- tlf'no ~olnmr.nte ln flllenria. Fohrp. lf1~ \~aI()ra rion c~
de ltnR mute. mientl'n.~ quC' pnl':1 in otra pu ('nen rc ~u ! tftr r;: ln

import.m~f' in . E!'t·e lH'cho píll'rr r- de pronto R~ombropo_ ltlf'Xp1irn.hIc, (1'31111 escollo rontrn el 0. \1(> ~e han 'Venido n €'~t]'c l1 ar ml1rb fl.~ t¡eorí a~ p,ronómirns . No ohsl'nrür.., In r"\nlirnrirín 110 eH muy
íIifíril si trmcmos en ('.\lenta la j!fl,rt·icmh11'idn,,¡1 de los hi e ne~ objeto rh~ h t.l'ansa.cd6n. R-n 1rt pdmr.rn rluf:.c ne t..l'an~acci one-s
~rcditicif1.8 , lo Cl1.ld ~e dn, ronsi f-te en ninero {) hienes, cUyA. diRpoo:jrlón ~ohl' (, ~11('l~ e~ motiYQ de 'F<nti~fnr'(' i 6i1. y el no di~rnne l'
de ln:;:. mj~mos, motivo {le jn.<;.1 atiJ:lfar.c.ión. En b <:l trflll.'3 fl·c«loneR nC'

rférl ito d!?l ~('g:tlndo grupo , Al que otOl'l!ll el nJ'cnito t'f.'rumcin (111rnn'Ú! ll n htJ1~O de tiempo a, la pO~E' ~ i 6n de unA. cierta suma rle
rl inero ; pero tl!':t n rcnunrinri ñn
e~te ('a ~o

( n ll rlo~

C'1Cl'tO.:¡

~fllnlle~.tOg

aue en

se ju~ti fiC'fm) no Ff' tr fl rltH'(' nfl l'fl él f'n rPrl nril' nnn. satisfaC'('ión . Si un f\rrccdor l111erle: ron fr rir \ 10 pl'r!o:t mno rmitj{'ndo t ít \l l o~ parrnMros a ; \1 pre,elltnrión . entomo, In ~n l'nnHn del
crédito no impli ca ningún sacrificio econ6mieo pnl"n él. P uede
así conferir crédito en esta forma 9in gasto alguno, si no to-
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Ueva a. destacnr LOdt)s lo:;:, ladorcs que pueuen mml'::iC par~\ demostrar la similitud esencia l de 105 billotes y otros medios ele
crédito bUDCnl'io y' 3 ve;' por encima lns dife!'cnrias írnportante5.
que ,,-,i~ten entre lo;; dos grupos de crédito el\l'Ucteriwdos I~á.
nrriba, cuyo dc~cttblirniellto COH::itituyC una de la? ,contnbuC10lles de la escuela c1it-sil:a y de sus :;ucesores 108 teon cos del Ourency,
L a pl1l'tictlluJ' t:" tilud I¡t' In.": individ uos con }'r~pucto n. las tra~
~nl\r.:iolle~ de l:l'édno I'irculnlorio ~e I~xplicfl por In cirrtlm:t:lllCla
de que lo:; títn!of: 011 los que Sí" pxprcsan pucncn ser u"ElHlos ,en
l,'l lfl.lquier tl'~n:-::l(' ción en l ugar de dj1lcl"ü, .Aquel que neccslt e
dinero, ya. sen. para pl' (!sLf1rl o ~ panl c:omynn: ~ l guna CO ~ ¡~, o Y,a..
l:!ea para liqllilltl l' deudas o paga\' ;'Qntrlbu cJOnes, 110 esta ~bh
."du en primer término, ~ convertir 10, títulos en dinero (bllleo
,
1 \'
tes u otros instrumeutos bnr¡r~ri.os), f=ino que puene u~m' o!; (1 rectamente como m('dio.~ de pago. P aTa todo el rnunrto Eilll .. pOI'
con::-:iguiente, su~tii.uii\'o:l de l dinero: realizan su fuución ~1 e IJt
misma manera. que é::tc: C5 dinero cont2mtc ~' .5onnute. dmera
pl'CFcntc, no futuro. La pr6.ctil'!l. del l'omerei:mt~ ~:lC iu:ll1Yc. en
:31.1 haber, no ~oltlmcnte lllS hillete;; y DloneduE dl\'l'5IOn!H~a~1 !,:1!.10
t.ambién sus Cllentn~ banr:u-ins, que tienc con;;.ttlntementc a su
dispo.sición por medio de cheques u olro proceclimieuto., es, {3 D
eorrcett\ como la del legislador q uc a.tr ibuye a cstos ruedlO~ Ilduciario~ el poder legal de c.xtinguir obligaciones contl"nt:ul!ts C,ll
término~ {le clinero, y, al hnrerlo, :;;ólo confll'ma un USO estableCldo po!' el comercio,
"
En roela esto no hay n!Lda de es per,Jal para el dmero, Los valores objetivos de carubio !le un título ind udablemente scgt:ro,
que implicfl. un derecho a l'ctibir una f.'o~a illdlVldl.ltl.\ deIlllllia
o una c"ntidud definida de cosas fungihle~, no difieren en nad"
de 105 valores objetivos de cnmbio de la cosa o "nntidad de
OO:39.iS a que el t.ítulo hagB referencia. I. . o impor tante ?nrfl llO?otros estriba. en el hecho de que tales títulos sobre dmero, pOI'
\a i'u.ldr"l de sus ,':dofl" objctiyos de cambio eOIl lo~ ele la~
~um~s de dÍllcl'o a quc haecn l'f'fcl'cn(·in, son c~cllriahncntc com petentes para ocupar entcramente el ]u~a.l' tic} ,dinero. Utw.lquier persona que quiere obtener pan puede ren hz:\r:u ~pl'op 6si lo obteniendo primeramente un titulo seguro sobre el. I:>l 801,-

mamos en consideración los co:;:tos técnirOi; que' envuelve la emisión de bjlletf'~ o sus cQuivaientcs. Lo mi:;:mo si se la paga en
dinero inmediatamente 'lue si recibe solamente títulos que no
ven~erán ha.ta mils tardo, r,,-,ulto iJ1diferente para él (1) ,
Parere recomendable el bu",'''' I,ombres c.pceinles para lo,
d05: grupos de trnn13:1crjones. rn-!dit iejn2, para ev i!ur posihle;:;
confusionc'S de I'on eepto. Pnra 01 Pr1lDPT ¡n'upo proponemos "J
nombre oe rrc~dito-Ul('rcallcíR. y para el sCg1mdo, crédito
ci rcula torio. Puede 3dmitirse flur amba~ expresiones 110 indiq1ien e0mpletamente b e.enria d ~ la rli.tinrión que t.rata n
de rnrartrriílinl'. F.:.::t.:l OhjCW IÓ.n , que pu crlo r.n cierto .c;l'nno llarcr-

se contrntodo2 lo~ térm jn(l~ térni("o~1 no tiene Al'n n importnncia.
B n~iarla re'p1irar {lirirndo que no exi~tcn mdorrs ni mi\s npt:lS e.'\pre~iones para ~eñal::tr la rH frr.:mriarión de r¡ue ~(' trata,
que, por otra parte, no 110 recibido lo atención que mere('e, Ea
t,odo ca::o, 10 ('xrrc~ión ¡' crédito ('jrculntnrio" rln orusión fI. Illen o~ erl'ores Q'.1e la de ucrédito emisión" (2), usada al~H n as ve·
ces, y eEcogidn Úl1ic3.nlcntc tCl1icndo en cuenta In emi~i6n de
hillete" Además, puede aplicar"e " e~3. contcovo!"i" terminológica lo que a lns demÍl~: no importan In. palobras que se
usen : 10 que imporln es lo que lns palabrn8 intcnt.:ln f.'Xpl'e~a r.
Natlll'ulmente que los peculiarid adc, del rrédito circulRtorio
no hnn cs-cnpado fI, b at~!wión de los eC'onomif)tns, Apc.na~ !'i as
posible encontrar un solo trol'j7.nntc que se haya Ol:lIpa.oo seriamente de los problemas Iundam n ntalf''3 df'l ya lor del rlineTJ
y dd crédito que no ~c hn~'n referido a Ins r i r('un ~tfl n ci n. 5 especi a les en que ,e usan los chré'lues y los bil le l~., El que 01 reconocimicnto de la indivluualid:lCI de. cicrt:ls t ransacciones rl'edi·
ticias ~ b di,tieión Je cré,lito-merranría y erédilo-cil'cul.torio , hay
. QUe atrihuirlo probablemente n cicrlo!i accidente;;: en, l.!l
hiEtoria da nue~. lrn. rienda, La l' rltica oe Jo!!' cl'rOl'e~ f:'COn6m lt' ojJotítlr.os r1ogmá ti co~ y Ri~larlos de In Currelll'y-1f hcirio, q'Je
constituye In cs-enc in de In mny or pnrte lle la il1\"c.:.:rig!\(·¡ón de:l
siglo XiX en la teorI" d.l crédito y de la nelÍ\'idad bOllearia,

.

(1) MacJeod: T1tc Elem.~n.ts ol BmLking, 1!CW t'¡tprcss ioJl, Londr es, 1904, pág, 153,
(2) En a lemán, 4: Emi ssion s ~Kredib .-r N , del T. )

3U1
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mente quiere obtener el pa.n par~ da rlo a. (, lllUbio de ot.ra ('0159.,
pue'clc en l rcg~l' ese título en vez de él, y no está obligado n liqui dar lo. Pero ~i quiero fioru:l1mil' él mi!-1 ll1.O el pan, no tiene 01'oión, sino (]l1e ha de liql1idar su {·HuID. Con excepción del dinero,
tonos los bienc::- económicos que entran en el p rocc!"'Q del cambio alcanz an ne ceS!lrialllente !i. algún individuo que quiere conRumirlo5, y to(lo~ 103 títulos quP rom'cfl en un dC'l'ü('hu a recJbir
tnlcs biplles ll:1l.n':ín do ~cr liq ui da rlos U),ls o m eno ... pronto. Una
pcr:':Ol1a que Be impone la. oblig:1.ci6u do enlregar en cu:mto se le
pida un tlpterminatlo hien individual O una cautidad de cosa'
fungi bles (con excepción de! dineto) dehe contar ,'on el hecllO
de que ha de n.tenC1'3C 11 su cumplilllir,nto, y, prohablemen te, en
pInzo bl'cn~. Por ('on~i :nlicn(;e , no ~t' <.ttI'c\'crú a J1 roBlr:t,c1' más
11e lo que esté dispuc~ta a ('ump ür. Una pCI'~Olla que po~ee mil
p~uws parn dj~poll cr inmediat amente de ello..; no Ee atrc\'crá a
cmit ir m 5~ de mil vale8, ('nda Ullo (le 10:" rlla le13 confiero n su
posee¡lol' 01 clcrec'ho a obtener en cualf}ui('r lo omcnto Ull pa n.
No 8ul'edc lo mi'3mo con el dinero. PUl' ('} h('('bo de. que nadie'
lH~l:e':: itH dinero si no C~ pa ra de5hacc r~e d(' í:l otra vez, porque
el dUlero nnnt:a ClIc-uC'lünl lI n l'Ol1:::,un'!itlor, exceptu si deja de ser
lOedio común de. ('ambio y es posible parn Jos títu los el 8er empJendo.3 en lugnr de él: envolviendo un derecho n rc¡;i bir una
oied.:t EUnHt de dinero, y siendo ínimpugl"!n1;le lo mismo en cuanto H ~u rOll\'el't ihjl iebd en g~ülOl' rd COlúO en lo fIue se J'o1i~'re n.

la pO;'o)lbilicbd de qUB realmente so cunvierbn cuaudo lo dc~
lllnudc BU posec clorj .Y cae co mpl C+·[l.ll1(·ute tlelJt~'u do lns poslhilidllde~ do e~tos t ítu los el pasar de lli!mO en mRllO Rin que ~e
1'ouliee ning:(m lntr.ntn de cjcrt'Cl' el del'echo q1lC confieren. El
obligndo puede ecipel'al' que ta les titulas eS"tal'Úll en oll'cu l a..eió~l
tlur:ll1te touo el tiempo que

BUS

poseedol'es m au t enga n la con"

fianza en su pwnla NHl VCrt.ibilidad o los transfier.: . n a. perSOllaB
(Iue no tengan esta confianza. :Está, pues, e-n posición Lu l) que
le permite ac.cptnr l11¡\S obligaciones que las que puede realmente Cumplll' i e-s suficionte si toma preca uciones bastnnte3 para
asegura r su capRcidad de satisfacer pl'Ollt81uente aquella proporción de obHguc!ones qu e se dirigen realmenle cont ra él.
Lo que es peculiar al di oero solamente no es el simple becl ,o
de que los tíiulo,; ~obre él se estimen en tan alto gra do en (, i
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comercio -como las sumas de dluero a qUH ] u l. Üell J'eferencia, :-:inc
fJue tale" tít~los ;on oo mpletnmente su,titutivos del di nero y ,
por lo tanto, aptos par o, rea lizar la misma fu nción que él en
::Iquel los merca d03 donde Se reconozcan sus nnra cterísticas d e
segur idad y vencimien to fijo, E sta circunstanci a es la que hace posi b1c el he·eho de que pueda emitir se más cantidad dc.
esta clase de sustitut ivos que la. que el emisor c~té en pm:ición
de convertir. Y así, al medio fiduciario viene a añadirse el
"Geldzel'ti ¡¡kat".
J,os medios .fiducial'ios aumentan la oferta de dinero en el
más amplio sentido de la palabra j son, por consiguiente, capaces de influenriar ..1 ,-alo r objetivo de cambio del din el'o. Lo;
capítulos que siguen ~e dedican a la investigación de e~t.a. influen cia,

§ 4.°

Lo:" mediu:"

fi ( IUt·iarío~ ",t' ha ll I l l:!i'-:~tTo lltlll(l

:"fJb,.(· 1" 11:\:-:(, r1t'1

:;:i;::tcma de dcpósit03: éatos han I;onstituído el t rrrc'no básico
.::ohre el que los billetes se emiten y se a'brpll laR cuent a8, de
las quo se puede di,ponel' por medio de cheques. Tndependientemente, las monedas, primero lns de tamaño m(t~ pequ eño, y luego In~ lll.UY0l't.'2, ~e hnn d(~~H.rrollfldo como m cdio~ firl.uC'i arios.
Corricnt.ernelltr, ,e comidera h aceptación de: un depósito del
que se 'Puede rliRponer ('n t.lwlquior momentu 1)\t1' !1ll'din d~, hi11('t('~ (') e h CrJll(l~ romo tUl tipo ele h nn¡.::-¡otiún rl'~ditj¡jaJ Y' jurídi~
eum0nt C, e8ta consideración ef.;i"·Í\., de~ d e lueg(1, justificnda¡ pero
t~conómi (; alnellte no e,::¡ un eú~o de trnll;;3H f.' ción ('redjticin, Si ('1'6-

rEto quiere decir, en l';t:'ntiílo eco116mi\>o~ eamblo de bienes prz:-:lentes () Rcrv icio:;; por bienes o 3ervicio.; : fuI uroE, I'OEult.a o,a.:;:i
imposible incluir las operaciones de referencia bajo el concepto
de crédito.
E l qu e deposita una 8urna de dinero y obtiene por ella títu"
] os convertibles en cHnero en cua.lquier momento, y que ha.o d e
J'fm lizar GXacta.mente el mismo servicio para él que la suma :l
que hacen referencia, no cambia bienes presentes por bicnes futu ros, pues el t ítulo que ha adquirido por su depú;;iio es para
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él b nlbiáu un bien pre-.;::E'ntc, E l hecho de que haya d C1J o ~i tml o
d1n C' ro no significa en mndo alguno b l'cnurwi a de. dhiponor inmediata mente de la uti li d ~d que pueda procu rarle.
P or consigui cntf', el título oht enido n01' la Rum a de rlinero rlc.po::.jtado es: para el (kpo~i tm1tc iguahncnt.c valioso ('unyirt-iéndo lo W(lS: pronto o más t arde que l'f!:lliza ndo ~u eon ver~i (lI1. y
po r c;:; to es posi blo IHu a él, sil] dml ui' s:u s i n tcrci'3 (;~ (' ron ómj c o~)
ndqlli ri r i :11.cS tlr.lll o ~ ~t <camhio de la BntrC'gn d8 dhl cro ¡ ;;:;n (lue
,.; ea ll('r c~:\ l'i() (¡llC soli ¡:itc una (' Oll1 p CIl!"~~l f' ióll nh'cl¡lclol':l rle cunlquier ll ifrl'cll eia q ue se del'ive llc la d i~1:a ll {' i n. entre el momen to
del p a go y el dc.. l l'N' lll hol:-o. E H p.!' te I'n~o dn los d(~PÓ5it.{)s: este

hecho nu nca se produce. E l hecho d" que tal e"," no l1, y" mereúido s.ufi cient.e ntclll;ión hay (jllC <1 l rih u.ir~ o n la opinión) dul'rlU t~ mucho t iempo al~epL flrc1n y muy extendi da, de que In C5cn~
dH d (~ l cd :dlta !'oni? i:: fe en Ir,- ('on fü~ nza- que el pre.stnmi~tn He ·
i1e Cil d pl'e:-:ta tt1 1'io. E l berbo de qlW I' w ll fl U1CJ' pel'~ona r lltrE' ~uc dill(.'ro a un n !ln ('o a (·nm))io dc HU titulo recm bol~nble B su
prc~c ll l ac i ón muest ra ~i (, l'tnnll'n t e ql1e el qu e lo 11:11' (' th'IW "011fianza eu In c:n-pu('idad del Daneo p aril paga r. P ero no e:: una.
trn:n ::iueción de r:l'édilo, por falt arl,! on clcmcll to csell (~ial : el
e,a mb io de b1tm c~ }Jl'esenl cs por bienef3 fl1tul' o;~ . .Exist e otra eÜ'
r Ull8ta ncj a que ha pcrmiU J o lit persistencia de este er ror; por cl

hecho de que la actividad rcalizfl cla por lo, Bancos cambiando
¡Huero por títulos l'cembúls1tb lc~ a ; : u p rcsentnrión y (iue PU 1 cien ser cmpJeurlos en vez de rlillcl'O estú íD ti m ~lTncu le relacionada con aquella r a.ma cspeelu l de lU!3 openwione:3 de crédito que
hn infj u üncü~do mns el volumen del din ero y tr a.nsJul'll1fl.llo 0 11 tf'ramente todo el sistem ~ ll.lOnet ul'io mouerno, t Hpccl:11rnen te
con la pr ovisjón de crédi tos de rircu l a ,~ ión_ Con este tipo er::peciaI
de la actividad ba ncaria, es decir, con el que realizn la emi, iÓII de billetes y la aperlura de cuent as sin cobertura mo ue(.arin, es ron el que vrHn o::! a en frent arnos) porque lm,i m.l.mcllte
l'stc' tip~) de op eraciones t icne importancia en l'eladón con in
fHll eión y con el valor del dinero J pues el vo1umen del dinero DO
resu lta afec·ta do por atraE tipos de transacciones de crédito que
no sea n éstas,
.Ylielltra q '-'e ot ras transacciones de créditos pueden cÍectna rse entre dos personas que no se ocupen regularmente en tales
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operaciones, In pro':Í::i ón de cf(~ciit os por la omiSlón rie 1111 m c~io fidltcilli,j~ s610 c ~ posible por part e de una empr es a {¡ue r 2f;¡ -

hza tl' an~ar elOnes credi tlcifl f: como s u ocupar Í!'l ll hs hitunl. Le::;
depó!!it os tienen que aceptnr!3C', y ga l'nJ1 tj ~:1 r::e los pr éstamos en
esralR COIlSidcrable 1 a ntos de llenar las ('ondiciol)('::: n ef'f' ~;-il' i !hl;:
pa ra la. c m i~ j ón de medi o:; fi du cia rios. Lo.;:: bi lie le.~ no ;~ l.l (:d{'n
('¡reuIar, a m enos que Ia.s. pel""on05: qllC los cmHnn f:"C'U ll i'onoci das y dignu5 de confianza . .::VI :í..¡;; aú n : el ]lago po r Ü'nn .:: i'L1 l'cn :"h
de 1m B Cl.1enta a ot !'n p resupone, o hien un a mp lio circu lo de
clientc~ del mismo han co, o bien UD tipo de u!l~ ón d e Y:1l'i!!i:!
e~,pr(,sll s baDca rias , de t;l:l lnH-nf'..r.1: que el núm pJ'O t otal de )ia.r-

ttclpantes sea muy a mplio. D e e.8·:l forma, Jo~ medio::: fi dl1 ri r.l'i05 pueden ('real'~e ~ o l fi m r.ntc lHH' Ban ros y ba l' ql1erO ~ ; pe ro 110
es esta la úni ca opcr:1r'ión que pl\Pclcl,l lIeval' a rn bo B nr:u::o:;; v
banquero.s,
.
Hay una r ama de 1m! nCf,-'i1cio.s b:llll~ a.rj o::: que merece un n at.;:m ,
ción e~ pcri n I , porq ue, iHillque JU uy e~t l'ec'h aUlen tt' r~l:\ ~'i (m¡'!. d ~
ron el eh'culo de adividade5 banca rias a que hemos de l'aIerirnos, no t icne ninguna influefll'l::t sobre' el \O l lllTIC Il de l (!juero .
Son a quell a ~ Opcl'Q{' iones de dépósito que' no con::-:ti t llyen lln r¡¡
(' 1 B :l. Il('o Una bu3.o pa r:.l I'm itir medi o:::; fid \lClttl' io2. 1,[1 actividad
que aquí :::e ll ~\' a a ca bo por el banco f' SJ Ecnd llnIDcllte, l a de
tm inicl'lTIcdiurio, qu e roincide eon In. definir ión in}!;l p": H ( !(' iJ a ¡J~
quera, COllo el hombre Que presta pI clillel'o C!(' !t l. . :1C'!lH t-'. ! .:l;:
:mrun s ci D dinero entregada:: : al B an co pOi' EU:~ c l iellt e~ , en c:::ta
l':uua del negocio, no constituyen una parte: de sus l'C:::Ci'V flS¡ sinu
im'erúó l1e,~ de dinero que no ¡;: on 118(' e~r:r i:~ ;1H'llto tr ::lU sfl. (!c.i one~

dia ri as, P or l'cgln genera l, lo~ dos g !' UP0 8 r~(' dapé5itos pucden
distinguin¡e, illc.l USO por la forma qua Rdop t!m cm la 1:érl1 ie~~

bancnrin ,

I :llS (, lI e ntaci

corrientes pueden utilizar~n en l'unlqnjer

momento, e.~ nec h': puede d!.:;poncr~c del dille rn de rl ln~ ::in uccusi c1 ud de aunwtir ni bú.nelJ previamenTe. Ge lH~¡' ¡dmc:nte no devengan interés ning uno; pero ('u lll1 do se pu·g a , es m ús ba jo que
el de las invcr~üones de clepó~ it o . P Oi" nt 1"9 P 21'l C, las iírr er.::l 0nes de depó3ito producen siempre intrl'és, y Eo n, gCllcl'Jlm cllt e,
r eem bo]3ables únicamen te cuan do 5(; ad vierte eD il ~lDt ]l'j p3(Jión .

E n el tr~nscurso del t iempo; las diferencias en In técni ca bancaria ent,r e las dos claEes de d epó~itos se lIa.n heeho I'ad a vez
20

,1'
It
I

I

I,.

,
I
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más Hcuslj,(la~. El desarrollo del ~isfema de cajas de ahorro h a
hecho pOl3ible para 105 bnllcos asumir la obligación de paga r
pequeñas cnntirlades de estas rajas en cualquier momento sin
previo aviso. Cuanto ID yore'i ¡;:.On las sumas que se llevan a los
baneos para operaciones. de' inVCr8iol1('s de depó~ito, mayorc~
¡.lOll, d.e acuerdo con In ley de los grandes números, las probabili d adc~ ne que l a~ sumas Jlagada~ on un determinudo diR eO ll1 pen~en los l'ecn1bols.o!:l dem:tndado.;:, y mú::; pequeña es In rr :;('1'\':1 (tU J ga rantiza ~Ü b l~nco la posibilidad de DO cumplir ningUf¡a UC sus prom~~as, 'l\al re~erva es t a nto lllás f áeil de ma1l -

P.E muy importante j pero la. investigación te6l'i r~ de Sll~ Pl\)-

ten(\l' l'Ü la med ida (I n que Se- enc.uent.rn (m combin ación ('on la
1'eH'1I'<1 de las opel'acione~ de rmenta corriente. En 11UCStrOS
diH2-¡ los peque.ñ o~ comen'imlt c's y los parU c·ula rc6 m (Jde~tu8, ClI,\' o~ t1,i:l1llt os moncta.l'io13 ~ m.l muy 1'0('0 jmpol'tantrs pnrn. ser
tr¡ m~fcrid ()s en conjunto a UD ban co, ha cen u so de este descn yohimicnto de lns nrt irid"des ba[l('ari a~, confiando parte d~
8US r(':-iet'vas a los bu.nr os por medio de In cujas de ahorro. P Ol'
utra parte, la eireun~tancia de que In competencia entre 105
bancos baya aumentado gradunlment" el tipo de interés de las
ruentas (;orricnte8, ha sido rausa de que HOuyaD grnndcs sumas
de dinero: que no Se ncccsjtan; a estas cucnt.as ~orrjentes, par a
rlespup~ ~er in vcrtida!:!; e5 decir, ~c llevElD n. lal3 cuontas corrientes con el p ropósito de realizar inversiones tempor ales. Sin emhargo, edas pr:i.cticas nc) alteran la eEcnria del pmblrma ; 110 Ci:
el aspecto téeruco fo rra:).l de una tr ans30ción, sino su r.aJ'{~cter
económico , 10 qur. determina para no,;:;otros 'S u importn.neifl .
])(!!o)c! o el }Junto de vista de los bunco~, exibt.c una· conexión
~~ntl'(' l a~ dos rJases de aetivicbdcs refCl'Cn~e5 a los depósitos,
hll,:ln drmdc lo permit.e la posibilidad de unir las dos rC:3:Cl'Va5)
llInlltcniélHlolas n un niycl m ús bajo quc el que constitu id a Jo
:-: UHHl de cad a una. de cll a~ ~i fucsen independientes. E s to es de
un:! impúrbUlciu extrema desu E' el pUlilo ele vista de la téc.nica
b:uH!ar in, y cxp li~a en ricrto gra do In:; v entajas de los banco.~
de tLc-pó2ilo J que llenm ti. r abo las do~ r nmas de la. activida,l,
~obre 105 banco~ de allm'ro, que -sólo uccpta u cajas de ahorro .
E~toa últimos se ha.n vislo graduallllente obligados a la necc, iuad de 3Eumir ':lmbién las actiyidades de cuentas corrienteo.
Para la orgau1znoión del :ü 8tema bancario, esta ci rclln stanci,~
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blcrna, lo e< menos.
1.0 cEcnei::t1 ~e esta rama del negocio bancario es lo que
~ólnme n lp ncreEJl~ ~er tomado en ron~idera('jóll , en Telar ión con
el volum.en de l dll1cro; lo~ b::lnr'O~ que a~ u mcn laB actlvjdnd('~
rle nUill1t ~ corrj.ente para sus eljcllt e~ ~onl por lo!' raz{)ne~ apunt;lda~ mas arrlba, ]0.5 que e~t{l11 en p() ~c5ión Ilc prestar partl3
.l,e la!3 ~ umas de dinero depositadas. N o importa cómo lo li neen,
;'1 J'e~Jm ente p r estan una porción drl dinero dcposita t10 o ('mi ~
J
tl'~l hl11c.tes n. aquellos qu e necesitan ('rédi to o /1bren l:uentas co-

rrJ c> nf..b par:l rllos. Lf>, ún iC'a ('jl'cun~ tn n cia quc es importante

nquÍ e.o;.: que lu ~ pré~Ul m() i3 e~t{tl) garantizados por un fondo "que
no exb.tb antc ~ lie que los pré~t<ullo8 fuc::,en gn rantlz·udos". En
GUnlCjUlel' otra circ unstancia, cua ndo se gflrantiza un pré~tu100, lo I!~ por ]a e:d:::lcflcla de fondos ue riqueza utilizables. Un
bu m'o q ue no pOEee el eJerc('ha de enJitir billetes ni emprende el
llcgUI'io d(t cuentas curr1clll(;i) par a sus clintes no puede presf·al' 1I1ÍlS dinero qUE' In~ sumU3 de sus propios re{' ur.s03 y lo~ rcl' urso.:; que otru5 ]ler~OnH.3 le hayan conIi:ido. K a sucede 10 m isU10 rnn aquellos boncos qtie emiten biIJctcs o abren cuentas
cOl'ri('):tes : ésf.o~ Uenel~ un fondo: cll n el cual pueden garantizar
lo:: pTl'::;tnmos Jlor enClJlltl ue SUs propiu~ l'ccuri:=O~ y de a queBos l'C(;Ul'~05 de ot ra e pcr~onHS que t ienen a f:!U dispo~i ci ón.

§ S.·

Según la opllllOn ll1 Ít~ extennid::!.1 un bnll(:o CJlle garantiza un
pl't\itHmo r on ciUs: prl )pios b i lletc~ }'~:p rcsen ta ('1 papel de 1.1U
negol'inctür de Cl'érlilos l!n lirE' los prc.':>tat3do::i y a qu ('l1o~ en ('ucstún JO";; billctes en eurd r¡uier mornCJ1Lo. Así, en última iIl~t[lJ.lCia, el rrédlto del barreo no cs.tft garnntizado por 103
bancos: Silla por 103 tenedol'cl;l ele lo~ lJillctl'f.I (1). v'. de esta mu-

'y 3 '; m:lllOs

(1) L a int ervl'nciúr, í.i .... lou ;}311l!~ .. ::.:.:: h u l!iclltl (IUl tkne por único Obj\.:LO d pCl'illit.ii· la suustituc.!ón Llc tiU cl'l.!llitu, r econ oduo l:
indu dable. por el crédi to de un deudor t.lesconocido, quizá menos tJj v_
DO de confianza.
e>
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llera, hacer mnR fác il la. opera ción del prc~tnl~r.io) re ali7.úndo~:~
é~ta por eJ tlpúb liC'o". Se dice, por ejemplo, que si un banco drscuenta Jetras y lag paga eu billete~: é.!ó::tos circulnn solamente
en lugar de las letra~, que, de otro modo, pa~arían (l!re,clamcntc
rle mano en mano, en lugar de harerl:u:¡, cfcrtiyas. Se ha <"reído
que esto puede pl'obar~e t:l.mhién hÍEtóricamcnteJ reiiriéJldo~c. :11
hecho de que antes del deoa rro llo del .i,terna d., han /'os ,le
emisión, c~pecialmente en Inglaterra, las let.l':ls cireulnhnn con
mayor extensión que desp ués; que en Lancn-:hirc, por ejclllplJ,
hasta que se abrió la suemsal del Baneo de Ing13term de :Vl ún ohester, nueVe décimas partes del total ele los }Jagof' so h,l('ían
en letras, y sólo una déc imA pal'te e11 diller(J y billete" (1) , Ahora .. ta opiuión no da idoa de la e,ellf'i. de l problema_ Una pCI'::;ona que acepta y t iene hil1ctcs HD po:::ee- la gnrnntin d r ningún crédito: no cambia un bien preEClltc por un hicn futuro. El
billctcJ convertible inmediatamente 11e un banl'o ~o !vcntcJ se
empl e~ en cualquier parte come un medio fidu ciario en ve~ del
diuero en toaas las tranSnc.f'illUeS comercia les, y nadie cstnhJe~e
una rlhlinción entre el dinero y los billctp¡; qu e tieue en su poder, El billete es un bien presente igual que el dinero,
1.03 billetes pueden ser emitidos por los b'lncos de dos manel'a!o:l dir~rentei3: una, cambiándolos por clinero. D e acue rdo con
los prinópios de rontabilidnd, el ban co reali za a qní un a opcr::l.I, jbn de pft.3ivo y otra. de activo; pero la or.eración no nos mteJ'c~(t l'ealmcut e', di::'~de el momento en q\le la 11l1e ',·[l. ohligür;6!l
está equilibrada por otm que la corresponde cxarj,'¡¡/I(! tlte, El
ba nco 110 puede obtener un beneficio de t.al tipo ele tl'amm r.ción.
De hecho, ta l opel'!ll'ión supone una pél'didn clp~c.lc el llH.ll11cnto
en que no lleva al balance los gastos de' tabl'ic['.('lón r,h · lo:;; billetes y de almacenaje de la~ exist cnl'Ías de tr!Ol1Clln. La emisióu
de billetes nlen!l.n1cl1tc COlJ\T'rtiLk:; '7610 puede 5(:.1' lltl\'ada .1
cabo cOll jun't.amente con la ~ mi5ión (h! medio~ fiduciario.=:. E5.t(,
es el scgundo c:-! mino posihle para emitli' bilietcs: cmitj}'los romo empréstitoE a per30na~ que bus can crédilo. De acuel'do con
los libro:!, esto ~, como cn el otro CU30) una. tral1Efl cción de
er. FullartOll, ob. cit" pág. 39; Mili, 01,. cit., pág. 314-: Jarre,
oh. cit., pág. 175.
(l)
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créd ito y de débito: pero, desde el punto de vi~ta eronómi co, as
solamente un a tran,.crión de crédito (1), Clar o que "to no se
ve en la boja dd balance de l banro, En el "R "ber" del balanoe
han entr~ do los préstamos garan tizados y el estado dc la Cain ,
y en el "Debe :lJ los hillete5. ~ 05 a.cercamos a una mejor corn~
pren úón de la venladerrt na turaleza de todo el proceso si ycmos,
en lugar del ba lan ce, las Quen tas de beneficios y pérdidas, E;l
es ta cuenta Ee espcC'ifi(;[l U11 beneficlo CU:{O origen es sugc!;t h 'o :
¡:neneficios sobre préetamos. )1 CuanrJo el banco presta. el dinero de terC'cl'OS de la mism~ m[lnera qu e el ~uyo, parte de est.e
beneficio ,urge de la diferencia entre los tipos de interés que
p[lga n los depositarios y el tipo de illtcTés que carga a los pres tatario" De atril purle, surge de la gal'Rntia del crédito de
circulación. Es el banco el que real iza un benefi cio, 110 10:;
po.cedorcs de los billetes, Es po,ible que el bauco pueda retener el totn.l, pero a lgun a..s vece~ iD romparte, ya sea ron los
ue tcntadol'es de lo" billetes 0, más prob~bJ emellte, con lo; depo.:itarios; pero en lodo cuso, obtiene un beneficio (2).
11Dugincrnm: un pnÍ!' r uyo si:;tema monelario uc- circulación
consist iera en 100 millo"e. de ducado" En este país se e,tablece
un banco de cmiE:ión. P ara hacer lo más scndllo, ~u pongamos que
el propio "lI}Jita l del banco i?:e invierte, como reserva, en negor iu!! a jenos a la ndh-idad ba.ncaria y que t iene qu e pagar el
in terés anu a l de eotc eapito l al E stad o/ a earubio del derecho
de emitir billetes-una. presunción qu e corres ponde casi cxac·
lamente con la actual ~itu nción de algunos bancoE de emi sión-,
Supongamos ahora que el banco ha pagado 50 milloues de ducados y emiti do por valor de 50 millones de billetes de un du cado COlllr!l.. esta suma_ N o supondremos que el banco deja csta
sum a de 50 millones en sus sótanos : pre::tn 40 millones, con inte rés, a l'omerciantcs. extranjeros. El interés de este pré8tamo
constituye su gran beneficio, solamente redu cido por el coste de
la fa bl'icación de los billetes, por los gastos de adm inistración
y otros similares. ¿E$ posible, eH est.e cn~o, de.cir que los tene(1 ) er. J affé, ob. cit., pág. 153.
(2) Este es el beneñcio s u plem entario (übergewinn) del negocio
bancario del que nos ha.bla H ermann ; ob. cit., pág. 500 Y siguiente::;.
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do res de los billetes han garantizado un C1'édi to a los deudores
extranjeros del blin co o al banco mismo? Vamos a a lterar nuest.r o ej emplo en 1m punto no esencial. Supongn mo que el banoo
presta los 40 millones a personas no eXb'anjeras, sino nacionales. Uno de é:!.tos, A , es deudor de B por cierta suma, digamo:;
el coste de los bienes que le ha com pr.>tlo, A no tiene dinero
" u disposición, per o está dispuest.o l\ eeeler :1 B un titulo que
,'cncerá en tres m c~es y que él tiene contra P. ¡.Puede n acceder a esto? D esde luego, si no necesita hasta pa sados los tres
meses la suma de dinero, que podrR.. entonces hacer efectiva inmediatamente, o si lieee ]a posibilidad de encontrar a alguno
que pueda pasa rse sin e~a suma. de dinero durante t,·cs mc::rs y
esté, por con:;iguientc, dispuesto n l'Ct'ibi¡' e título contl'a P.
O ta mbién puerle da rse la situación por 1" cual 13 quiere comprar bienes inmedi atamente " C, 'lue aec¡¡l n el aplazar el pa:p
durante tres meses. En retel:a~O, ;.;i
C's.ttt de nrurrrlo, rrll!m en te , t'on apla.Z!lI' el pllg;U, puede ilcr ~oblHcnto pO! litia de l:t";{
tres razones que puetlcn dar origen también ('ll TI n lü conformidad cun que el pngo se rcaline d e~pués do un lar:::o de t l'C'E mt'ses en ,"Clí de efectuarse inmedi atam cnlc. TMlos estos son, de
hccho l r8f;og de tran sac('jone~ no crédito glll11l1n!lf:: cam bio ue
h iene~ presenles rhll' bieues futm'm:. Ahora bien: e1 número y
extensión de esta, trunsfLCciones dependen de la canti dad rl iEp~
niblc de bienes presentes, E l total de los préstamos posibles es ..
tú limitado por la cantidad tota l tic mo neda y olros bienes di" ..
ponib léS JlllrU este Jin, Los préstnm Qs pueden ,er sólo g,\mntizndos po r' aqUl' l[o!o! que iienen 1m poder de di,'3po~ici(¡Il sobre dinero
H o ¡ l'()~ bienes económico:;) y pueden p n~arpe sin ellos Llll r~mte un
Inp80 ele tiempo, Cuando el baneo entra on 'liza, oll'eeiendo 40
millones de duendes para préstamos en el mere'ado, el fondo
Llisponible pa ra finos prestata rios se aumen ta exactament e L'U
esta su IDa ; la cOl'\.5eeueneia que esto puede tener en el tipo del
interés no debiera. nccaíoci taf más explicación. ¿Es exacto deciJ"
que cuando el banco descuenta letras no hace ot ra cosa sill~
substituir una cireul ncióll cOlll'eniente de billetes por \\Da circula ción inconveniente de letros? ¿Es el billete de banco, en realidad, .olamente una especie de letra de cnmbio más malleja-

ble? (1), De ninguna maDOra , El billete, que encierra lo promesa
de un banco solvente de pagar una suma al porta dor a su I'l'e::cntar:ión, en cualqu ier momento, inmedi:1tamente Ei B de5cuJ dif iere en 1m punto muy importante de la letra, quu cont iene lu
[ll'Omesa de pagar una suma de dinero después de pasado un
pel'Íodo de tiempo. La letra a lA. vista, que, romo se !:obeJ no re~
f1r~en t,a nadR en el sistema crediticio, es C'ompul'ablc con el b:lIete ; pero no la letra a un t.iempo vi.tn, que es la fOfm" p.;l'ncfrllmentc uanda en las transa.cciones de crédito por l:l.s l(.,t rn~.
Una perc,oua que pnga el precio ue UlI :utíoulo que ha cnmprado en dinero, en hillctcs o por transferellcia de cualquier ot:'o
título pagadero a l in~t3nte, ha hecho UD:t transacción al ronlado; una persona qUft paga el precio de unn cosa pOI' la nreptaciún tla Ulht lcb':1. a tres meses vista ha realizado uua hfLn~u c
"ión de tréditu (2),
Introduzl'nmos todavía una variación más, q ue no afe('l" :\
la esencia de nuestro ejemplo y que quizá uclare más 10 qU l! ;:5c!
quiere demostrar, Supongamos que el banco ha emitido primeramente billetes por vaior de 50 millones de ducados)' h. ,'0cibido por ello 50 millones en dinero ; y abora supongallJos que
roloea todavía 40 millones de ducados, represent,udo; por su,
propios billetes, en el mereado de empréstitos: esle ,'1"0 e,
exaetaDiente igual a los dos anteriormente considerarlos,
De la función de emitir hllletcs no puede derivl\.r~o tUl n11 mento en la demandf1 del c.rédito, como ocurre cuanchJ aUl11 cntn
el número de letl'as en eil'C'.ulación. POl' el contrario, las clllision ~s banoarias no son dema.ndas de crédi to, sino garantías de él.
C uando una cantidad adicional de letras llega al mel'nnr\II, ésLas fom entan la demanda de crédito, y, por consiguiente, Hltl.lI)
el tipo del intel'é", Colocar t Ula cantidad udit,ional de [¡i\le!!',
en el mercado de empréstitos 1,,'o(luco., al prioeipio, el efeel,)
contrario: constituye un aumento en la oferta de crédito y tic-

e

(1 )
(2)

Como dice, p or ejemplo, Wicksell i ob. cit., ptLg. 57.
er. Torrens: Th e P rincipIes and P racticul 01JCrtLtioa ul Si ,.
Robert PeekJ A at 011884_ 2 nd. edition. London . 1857¡ pfl.g. 16 Y slgs.
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ne, por tan to. un a tendencia inmerlinta a disminuir el lipo d:'!
interés (1).
lTno de los fenómenos más no tabl és de la .historia de la economía política Ce esb di,tinción fundamental entre los billetes y las letras, que pudo haber pasudo inadvertida. D e aquí
surge un pro blema impm"tante para los im"cstigadores de h,
hi.storia dp In teoría E:conómica . nc~o l\"cJ' este pro blema. de be selO
1:1 larca principal, pnra mü~trar cómo los prinl'ipios de un
reconocimiento del vrrdadcro estn.do del probloma hay <]ue eneonfnulos in clt1 ~(1 en los escrit ores cl:ísicos )', ron el ulterior

de cambio ., e a ltera por el empleo de un medio fidu ciari o. N o
solamente aqu ello. cambios llevados a cabo por la cesión de
billetes o por el balance de las cuentas corrientes cubiertas por
di nero, sino también 105 cambios re alizados por el emp leo de
un medio fiduciario) son cmnbio3 illdireeto~, qu e suponen el U30
del dinero. A pe,,\!' d ~ CJ"e ,1eBde el punt o de ,·¡.la jurídico puede
SOl' im portante el comáde!':1 1' -si la obligaci{jn inh ~rénte n Ull acto

dcs:l.l'l'olJo de la ciencia! en la escuela de1 Currency, que fuel'on dC2tr uíd os, en ye1J ri e e ontinu [{ do ,~, por 10,-; tl'ltb[lj o~ d e' Jos
<[ue ,·iuirmn despuC's (2).

§ 6."
Querl" sufiei Clltómellte :lclararlo, par todo lo que se hu dicho.
{J1.1 C la form a hnc1.i rjona.l de eor1sjdel'ur c;:;:.te problema no está

muy e'JI a rmonía con llls particularidaclcs de la. media fidu da d :l. ConSltlcJ'ftl' l o~ bill r tos y las l'uent as corrientes, yf'l. tengail ro br.rtUllt monet a ria o DO, como integl'ilnteR rlf'.1 ml::Ino fellÚmeH!O, e;.;- obstacnlizru' el camino para Ull con cept o adecuadtl
rj~ In escod" ne e.bs particularidades. Considerar a Jos poseedoros de billetes o de cuent as corriente;;: como garant iz!ldorc;,;
de erédito;3 es desco uocer eJ yerdadero :;jgnifi ClI do de' una t ransReción ele crédi to , Trata !', igualment e, a 101: billetes y a. 1[\5 let ras da eam1)jo en general (no solamente' a 10s letra.s a. la. vista) CalDO .im:truruentos de crédi to de la lllisma na turaleza, e:;
l'cnunciar a t oda espernnza de llegar a la entraña del prob le~a .
P or otra parte, es un erfor afirmar que la esencia de un acto
!bid" pág. 18.
(2) D esde la aparición !"le la prImera edición ele este lib1'O se h a n
publi(',ado a lgun os ot ros que siguen sin recono ce r el probl ema de l
crédito circu lante, como por ejemplo, Schumpeter ; Theorie de1' wirtsc1wftllcJwlI Ent wicJdun,r;. Leipig, 1912, pág. 219 Y sigs. Seblesinger :
'1', elel' Gelll-l¿ml K redi.ttwjrt8Cl/{~ft. 1914. p ág. 1~3 Y sigs, Hahn :
V olks wirt sclutftUche Theorie elos B(mlck redits; p ág. 52 Y sigui entes.

de rn tnbio ~e liquida por la. tr:U1Efcrcneia fí::ica di! piezaa de
moneda,... por la cesión de u n título que da derceLo a la C'ntrega iumediata de dichas piezas, 1'0 1' ejemplo, la ('esión de un
sustitutivo del (U nero, no in teresa a la naturnJC'za econ(nnica de)
Reto de cambio. 1\0 se rí a correcto nfll' rnaJ', por ejemplo , que,
rm:U1do se h:ll'e ll n pa.go por cheque) Fe cambia n ~U' tí cu l o$ por 3.1'tíc:ulo¡::, sin la :->imp lieid:1 rl del truuquc primitivo (1). Aq uí. igual
qne en cua.lquiel' otro ca mbio indirecto realiz ado por medio del
tlinero y en conll'a~ie con el t'nmbio ditrC"to , el dinero tom.~ el
(;Hl'úcter de u n iutr..l'll1eLliuriu ('ntre I11cn:n.ncÍa y lllcrc-ancía. Pero
el dinero es un bien et'ouómico J eDll ¡;; U5 propIas flu d uacione5
ele -valor. Unn. peJ.'~Ollf¡' que adqujerc cli11(~,l'o o l31Btitutivofol d~l
r1inCl\¡ l'esuho rú afcr't.Lid a por iochs las "al'iar'ioncs en sus ·valores ele cam bio objct iY03. E~ t o e~ t;ln verdar! para el pago de
billetes o chequc:.; (amo parn, h1 tn1nsrcrcncin. fí.sie.a <.I c piezas
de moneda., P eto cslp ('~ el único punto i mportant~, y no b
circunstancia u('{'idc:ntal de ú el dinero entra físicamen te eu
la tran~al:{'ión ú0Jllu un todo. Uo n purson!l, que yende mercancías y es pagada por meuio de un cheque e inmediatamente us"
éste, o bien el balance que pone o, su disposic ión pa,l'Ü pagar
l as met;cn neÍas que' ha ~Hlquirido en otra Ü' n n Eac. ciÓD, 110 h H
cambiado en modo alguno merc ancía:: por mel'ca1H:Íns, Ha ejecutado c1o~ actos independicnres de cam bio, que 110 tieucn mú::
relurión que In que pueden tener otras dos compra~,
Posiblemente, la terminología propuesta n o es lo suficient c-

(1)

tI) Así 10 hace Lexis: AagciiWi.m.l Vo lksw i1'Scha,ft1eh re. Berlín,
1910 (Hinnebel'fj , dü,; l('!/ltm' (Ie~' OU,IIGltwa. rt, TeiZ Il, Bd, X, 1), página 122; Lexis Gcld v, P r cise : R"i.cSCI' f¡ TC8 t.!J(¡}.J fJ. Berlin, 1913: página 43 y sigs. I gu a lmente en 10 qu e rc~p(>: eta a las actividades de las
Casas de Compen sa ción . Cf . S chumach er : ll'eltw i¡·t :..dm{tlü;}¡e Sttk
dien. Leipzig, 1911, p ág. 53 Y s iguientes.
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mente aderuada para logue cabría esperar. Esto puade admitirse libremento. P ero, por lo menos, puede afirmarse qu e facilita el camino para una mej or comprensión de la esencin, de Jo~
fenóm enos que tratan de dilucida "e rlue la termino logía empleada con anterioridad. Puesto que no e, verdad In afirmación de que la tel'minología inexaeta y superfici a l haya sido In
princjpal I'espon~able de la naturaleza frc{'.uentcmente poco sati~fartori!\ de

los- resultados de lns inve~t iga cio nes en la teo-

L.\ f:\'oLr0I6~ 01<11. MEDIO U1uUCIAnlO

ría uan caria, aunque Ulla gran pa.rte del fra eu:3o ele ta les in-

vcstigarione:! haya que ~argal'lo a su cucntn.
El hecho rle ·que l. teoría económica plantee problemas al
derec ho y a 13 técnica bancaria en su fondo y trace sus fro n tera de una maMra distinta de aquellas trazadas por la juri.,.
prudencia o por Ja. admini,tración de los negocios debería sar
de unu completa. e\'idencia. El referirse n laB discrep3D rins entre la teoría implantada y la naturaleza jurídica o técnica no
es más ~ignjfitativo q ue cualquier ot.ro a rgumento cont ra l!l
teoría de que -en la bu:::c de las contrO\'crsiaE jUf'ídic.RS f:e 'IaHan ('onsideraciones económica~.

§ 1.0
ASÍ, plle~: lo~ medi o::: Iiduriario~ son títulos de' pa ~o de una
l'icrt n f'! umn al momento de l:;U prcscnturión que 110 cst,iin cuhiertos por ningl'ID fondo de dinero y cuyas r~racterísti{'a3 técni r.ns y jUridl('!1 3 10 h~1ecn apto para circu]n:l' en lugar del dinero y lIen!l r la función correspondiente a éste, Como se ha sugerido ya, no es la letra muerta de la ley lo que ti ene m ás importaneiu J Eino la práctica o la costumbre comercial dia r ia) de
ta l m anera) que ha.y COBas que funcionan como medio fid uciario, a pe-::tlr de que no pueden E:el' consirlcJ'adH~ como promesa::
de pugnr din ero, de~dc el punto de vista jurídico, porque, sin
em bargo) re ejben cEta faculta.d de algún orgllni~mo de uno \1
otro orden, Podríamos demoshar esto desde el momento en quú
no son t'erti ficados de dinero ni siquien\ lns mOdOl'l1HS monedar.;
divislon!lrins) y tales clases ele din 8ro, como el th u.ler nlcm{m ,
duraul e el período del eslablecimiento de l patrón 01'0 hasla >tl
abolición, r.on~titu'ye un medio fidueiürio y no dinero.
Puede emit,ire.e 1111 med io fiduciario de dos: manCl':l.S: pOI' los
bancos o do ot.ro modo, La media fiduciaria. ban r urb se cnracte!'iza porque se la trat a como si cOMtit uyera una deud" tI,,¡
organismo emi80r. Se la considera como obligaciunes, y el organismo emi~or no p.~ti m'l h :-:um:t emiiida como un a umento
de su renta o de su copita l, ~ i.n o r.oníO un a um ento en el D cbi'
de su balance, que debe cquili brar~c por un :.Lul11tmto que cul'respondn. en el lb,bc!'1 si la üansaccióu total no 1'i1!:111':l ('OJllO
una pérdida. :Esta manera dc COlh:údcl'ar b mcdi ll liduciaria
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hace nece~3 ri o, para el organi!?mo cmi¡;:ol', el contempl~rl n como
p ~rte de su capita l comerciu} ~. no ronsum irla n\lnra, sino amp,ha rla en n;p;ocios. Esta~ Jm'er~ ~oTies no f:on ~ i empre ncccs'~
namen te presta roo!! ; el Cm 1501' puede lley3.l' a cábo por sí m i~ 
IDO Ulla empresa productiva rOn el cnpital artl\'Q que se 11.'1.
P1Je~to en sus m ano~ por la emisión dC" mcdio~ fiducia ¡'jos.
Su ~!lhe que ~l¡.:;uno.; hnlH:o~ de depósito :1 hren a v('cc ~ cllen tas de dcpóf!lto ~in l'obcrtur!l monetaria, llO ~olnllJ('nte rou ¿I
fiu de g:lr unliz ilt' pré'5hlmOE, sino ('()ll el tic prorurnr ,lircC'Íumente fuentes de produccillll en su propio nomino. l\ l ás dI' UJ10
de los bancos: lllodcl'l.loS de emisión y t:nmercin lcs han invertido
paree do su t;npitn l de este modo. y 31g118 ~ielJ(l o 1Il J::t [1('tividnd
públic,: 1" de I~, je~1C d ores ";- los suu,ji rllti,·o.,; del dinero y 1"
del ~ 1 8lCJW\ lpgl~l :ltl\·o del E~tad o pl'e.'o1t:tnrloIC:$ su proter'('icm.
Cou anterioridad exislió Ull prol;lcma siwil ar con los bnDco~
cmieares de billetes (1), hasta '1ue la pr(lrlj,·" ballcarill o la lev
prc!:rri bi.ú la CO oErtura fHU'n 1m: empré3tiío5 a. COIto plnzo. .
E l NHI~or de medios fidl1ciario~ pllcdl..'¡ ~in embargo, ('on~ide
rar el valor del mediu fiducia rio puc"to cn cil'l'ulnciún como una
u?idóLI n. s U.l'('n t ~ tl a.su capital. Si 10 h ~Il!C aSÍ, no ~c prCO('UJ>ar~l por cubl'lI' el lDCJ'CIDcnto en ~us oblig;H'ioncs Ol'u ::ion~ldu por
!a emisión, ~cp nl'!lndo un fondo espcrial tle cr¿dilu del tlllnl
de' ~u capilal. E u¡bo)i3n rú Jos bC11cIicios de la emi-::ión) quc, en
el CRSO de moncda metálicaJ se llama. señoriaje, de la mi ma
manera. que otra clase de l'cn la.
L a única di fere ncia eu tre los dos medi os de pOBer en cil'cula{!i ón m(;~lioB ficJuciarJo s c8tdba en la ~ctit·u d del cmisul'. Es
Ilatural quc ('sto no puede tener sigllificación alguna con respecto :l la determinacióll del valor fIel llledio fiduciario.
L a di ferencia entre los medio;; de ClIlisión resulta de facto res
histórico$, Los mcdios fiduciarioa han surgiJ o de dos l'aÍC€!:i
diferentes : da las ac tividades de los bancos de giro y de depósito por un lado , y de la prerrogativa estatal de a cuñación por
otro. B I primero es la fuente de 105 billetes y las cuentas corrientes ; el ;;egundo, el de Jos bOllOS de teEorcría convertibles ,
(1 )
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Lotz : G".,chfr.l¡le v. JC'riUk des aeut$clten, Bun]¡-g csetzes, pá-

gina 72 y siguientes.
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.,i\'i~ionnria y aquella mOTIC'dn. ron Íl'nte
I"cn t rin~idp. . pero qur. no puad!! ~C-l' r-onsidcl'[lds ni

monedn

rle :1cuñ:l€'i(¡[j
como rlinf'ro('rédito ni como dincro-:::igno, por f:!CJ' w'l'flarleramente C'onvCI1.i hlc en dinero fI. ~u pl'c:::rnt:-t f'i ón nol' toda Sil cnnti dn<1 . H o\" día,
b dirf'rt"l1f'in f'ntre flmbn~ lDét(Jd~~ de emi;::ión VfI ctcEapnl'c~icn rl.;)
~radun1mente', tnnto mus Cllanto que t'l Egtndo trat=l de nctU:1l'
tIc In mism!l manera que lo~ bauro::: en 13 e ll\i~!6n dc medios
fidurinrios, H oy "F.~tados que hfln adc.!uhirlo ya In r()~tumbre de
nedicar los hcndicios rle In ~ruñ!l ri(,n ~ fines ~~pC('in l c::: y 110
{'cnsidC'l'arlo.'! en modo alguno rOl!)O [!'l1mcnto dc riqUp.7.R (1).
])e Jos dos ti pos de ,;u,ti! uti','os del dinel'o c l'c"do~ por lo,
bancos, 13 C'uentn, corriente es f!l m (( ~ itlltigUO, Rl bill ete, r11 l'C'lllid,nrl, es U Da rO ll~ c(' ltenri l1 de f'1la . R:: cierto qH(' ?O!.l difel'entefi
a lo. ojO" rlpl d~ l'ech o y riel b,mqucl'O, pero no difieren en ab~oluto desde el PUlÜO de ,,¡¡w t1!~1 eronomi<:tn. T.. n~ únicas dÍ':tinrjollP;~ f'~trih:.ln ~n aqueliaE. p:.1rtjcul ~riclaíle~ b:lnrai"in~ n comel'rin.lc,:: dC'l bil1et(! de banro, ql¡B rcribe una l!nptH'idnd eapcdal dc ci..n ul!1('ión. E:;: fárilmpnle tnm:-:ferible y muy parccidl1
al clincro en el modo l'Omo ~ ':' rc!:llizu ~u Ü' a~u::fl:'re u cia , Así 105
bjllctes pudieron superur nI antiguo f.:u;;t itutivo del din ero, In.
cueni.n corri(' uto, »l'l)ctrandu en el C'o l1lCi'l'io l'tHI l~xlraol' (lina l'i il
rapidcz. Como merlin de r muhio y para pap:O$ pequcño~ ofrecían tan e).i.r¡lortli1l3ri a:; Yen b1j.:1~: Ciue la cuenb poniente npenas si podía mú.ut~nel' FU puC':do nI lario de cll()~. n n~t3. Ja Segunda illlt ad del slJ.(lo Xtx no \'ue!ye. b C'1.H'ntn l'Ot'l'iClllC n C'CJui ·
parar su impol'tf\nria ('on la de liJ~ bil1~tes lle baneo. E n l l'll llsnel;10ne.: . do mnyOl' impOl't,H1W ia.¡ el cheque y los pagos por com pens[lción ,::c pl'cfieren 11 los billetes . .Pel'o lr1. rn ~ ón mrlE P()UE'l'O~n por la cua l In C'lll'lI l.ll cOl'l'icntp pucdt'! en picl'to luotln; p1'('\'a:ecer ~obrc l, l billde, no debe: e11 mnncl'!l. nlgllDfi, 1)\1:-\('a1'"C
en nocc~i { I.t dp" inbcl'cntf':, a l cOllleí'clo. L:1 cuelltR cOl'rjelllC' 110
es, Cl1IUu 111l1{'h:l~ \"HeS se ha nnrra3do¡ ¡3ill ninguna pniCb:1 ili
r azón, uu!.\ formo. ~urel'!l'):, uC' :::uj;i':Ututh'o del dinero. E l bilJc~c
de B nuco ha ~ido Sllpbntat10 pOl' 1:1 r UCJ1tu. corriente en mucho3
(1 ) C01~v po:. f'! j\':'!:l'lO, la ley ~ui:,:n. ti~ "31 dc CnLl'O d,: jSOO Qubr l:
el fondo de Te.serva (art. S) .•4.Jt r.err: Sine Bet~ac/ttlO¡!J iibc)' 'Ii~n~
lVerlc der Schu;cl'i';(Jn Mitm,pol.itik. Berna, 1908; pág. 61 Y sig uientes.
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pa í~es) porque ~u dcs.arrolio ~e clifieultaba artiticil:l lmr.ntC t mientrlls que arlifi c: inlmente también, ~ fomentaba el dc.sarroJlo de
la ('tlCm la eOl'l'icnte, siendo la razón de esto ('1 flf'eplnr bs doc-

m o t.iem po) Liene que entregar un cordero ti. U Y I'ccibjr de él
un caballo, estos dos. cambios pueden tam bién fen lizarse si TI
da un co rd ero a
en nomb re y a cu ent a de A, liberándose de

ll'inas de ln CurrcDcy-tcorie, haciendo \"Cr a l público el peligro
para la 63ttlbi lidnd tle b relaci6n de rumb io entre el dinero y '
los otro:: bicnc~ económicos solamente en la emisión cxcesivH
de billete;,:, y no en e l anTUt-nto excesivo de ~c:::e.rvu. banr.:arias.
rUfa el ~3t..udio rld sistema l'J'cditit'io, clc .. dc e l puulo fic vis~
ca económico, el contrüste entre !08 billctc!'i y los dcp6silos bancarios tienc poca imporbmcia. TIay pagos para 105 que tU1~t. u
otl'a forma es la más aceptable. Si ambas formas luLO ~cguido
un de8urrollu normal, ERte hc('ho :;crh! de UlJa evidencia mayol'
CJllC lo es hOYI cuando se ha inten tado foment.ar el em pleo de

la obligación de dar A un cordero a cambio de la pieza de
paño, y A de la obligación ('n que Ci5tú dc dar un co rdero a e a
"ambio del c.ha llo. :Mientras que la trani'arci6 n dirccta de est os dos cambios habría n ecesitado cuatro t ransfel'en(: ias: es.te
procedimiento necesit.a ,olamente trcs.
La posibilidad .le fac ilitar cambios de este modo l1umcntn

una u ot.r a clnE'C' de medio fitlUl:iario por procedimientos urtificiales en (.'il'cunstancias que apareccn como las mcnos apropia.da8 desde el punto de vi.st:l cl~onómico,

e

(;xhraordinnl'iamenle por la ext('n~ión tle la (!o¡;b..nnbrc de USnl
ciertos bienes como mecHo l:omÍl!1 de rambio. Pucs el l1úmefíl
de cnso:! en lo~ cuales una pur~OWl debe ¡.;imultúneamentc, \.
tiene uua. acción pam reclaU1ar un determinado birn fungible
aumentará. con el número de C~\~OS cn l OB cuales el m ismo bien

ftmgiblc--cl medio común ,le ramhio-"" el objeto dcl cambio
en t J'am:ncc.iones indi,·iduale8-.

E l dceRlTollo completo del empleo del di11cro lleva primerR§ 2.°
E~b llccc~id;td dc ehnidad en Lorno :t la c:o:'enrin (!PI meúio
fidllCl.'l I'¡O, 'iun (,oll~t.ituye la. ])l'inripai cUl'a{'t.el'í~tica de ]0:; e~ 
m'itos de lo:; leú rico;;: 0(' la Lu,tiv ida.d bnnc:ll'ia ~. :5 11l::! epígono¿ .
los C'sC'l'itol'ei3 modcl'no~, Hoya :'!. l1n~l perpetua (·onfu.51ón cntre
lo.s :mbstit.ntin)::; del dinero, qlW rcdu(,(;l1 In d(lllUmda ¡1('1 dine:'o
en el se ntido más [;'~trirto , y t ambién pm C'll'elnti\'o Hbanclono

de Jns difertmeins que existen onUl' los cCl'tifi(:l\do" de dincro '\'
los 1'Il('diu:¡ flrl\lciH.1'i(¡~ dentru (ld g¡' l1 PO dD 10,3 :\llhfl.t.itll ti\·os d~1
dinel'o.

El lIfcdu [;'{'olH>1!'l i (;o de un l~~J..lllbi1) I leY~l(l() :t !'tllIO eOIl 1a anl ~
Lift rk UJj¡l ('Jerb. t:lI1 tid:td de un biell fl11)~iblú puede n19u~n~

VC(,C':3, si val'ia~ PPl':;o.Uil:-. tienen (lu e efectual' opcI'8l'iol'1C's nI mi,:5tiempo) reuliza r::C' de manp'l'a t od :-tvb. m ú.::: indi l'eclt(} y aunque fOl'mnhllc.ntc rCyistull \lna cstrurCura juríd icu mól:\ complicada, ~in embargo) simplifican fundame ntalmente las trn nsa o(:ione.:; y- hacen posible) en algunos caso~; prescind ir de la p re sencia física de medios de cambio. Si A tiene que entregar una
pieza de pnflo n TI ~- recibir de él un cordero, y ~i A. J al nJis-

Illo

lnente n b dispersión en dos ados de ca.mbio indirecto) incluso

en aquellas transacciunes que hubieran podido llcvarse a término por medio de un ('ambio directo. E l cur nicero y e l lHlll<ldc ro , que podían cambia r directamente SUs prod uctos, preferirán genct'n ]ltIcn tc 1!eval' a CAbo EUS J'c ladom's mutuas con ay ud.~1 de l dinero, como l'c nllz arhlll otro cambio (·unlquiem. El carnicel"o ycnrle t'Hl'llr. ni panadero por din('l'ü, y el panadel'o vcnd('
pan nI efiroicero por dinero. Est.o da lugar fI l'eu.Ípl'ocns fi('(! jOnos y oblignC'Íollcs de diner o. P ero r es lllta claro que en est e r.:a~o
pu eden resolverse l as mutuas ob ligaciones ele otro modo, por
cOmpeni3ft(:ión, (m .l a (': ual una part.e dará n In otl'fL la difcl'cn nia
n ~u favor de IOB res pectivos saldos pagaclosen dblcro. Com plehtl' de esta ma.nera la tr an~accióll por la can celn('i(¡ n t oLal n
prut' ial ofrece import.antes vent.njas en COmJl3rarión co n el cnmbio directo: toda b libertad inherente a l Ueo del dinero ~c COlU bina C011 Ir!. sim pli cidad técni ca qne caracter iza las tr 9.n~acf'io~
lies
cn mh io dire cto.
Este m étodo de rC nlíZH L' cambios indirectos por t.:an cel nc ióu
de obligaciones I'CCípl'OC:1S rcci be un gr an c:o¡\..Íln lllo "Wl11do SUlI
posibles los casos en que puede eIllpleaJ'~e, quc h a.n aUlllcntlldu

ue

considerablemente por el hecho de haberse a mpliadu la c".tum-
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bre de rea lizar transacciones de crédito (cambio de bienes pr esent.es por l>ienes !utur0S). Si fuccle ne('c~ado cump1ir b s ob liga ¡;lune5 el e pago, siempre al cOll taclo j entollces la p osibilidnu
de realizarlas por cancelación sólo serÍ:1 p o~iblc en el caso dz l
ca¡'niccro y el panadero, y sólo en el caso, que poca!'5 yeces se
tia, en que lns dcm um.hls de bs dos pa.rtcs fUCECll Eimultáncas.
T odo lo Ill ÚS, e::: po:::ib:e imaginar q ue otl':1S p erSOllas Se un iríun
[,a m bién y f Ol'lna.l'Í!tn a ~i un peq ueíio l:í rcu lo, dentro del cunI
p odrían l.I ea rsc clol'ume n tos que sustituirí a n al dinero en bs

Ll':t1l8ftCcioncs. P ero; 111el1.1'-:0 en este cuso, la simultanei dad sería.
ueee::la1"iü t y tomo se trabba de vurias pel'soua:5, serían 1l1Uy l 'U,r03 lus casos.

Estas dificul tades llo jllledcn llega r a venCerse hasta que el
crédito libre al cOJnel'cio ue la dCllcnd en cin del hedw de qu C"
se uen simu ltúneumente la deman da y lti oferta. Aqu í es don dü
rea lmente se ~\Ji1H l a la illlportan r.:i a. del Cl·6dito p<J.l·~\ el sj~-tcilla
monotario. Pero e.~Lo 110 pUtlo tener todo3 .clUS erectos, mientras
el camiJ;'¡ era toda\"in directo, y ruienu'ns el dinei'o no se Labia
esLs blecid u a ún com o meuio comúu de cam bio. La. iU::itrUlllcnlnlJi.i daci del c:réllito permi te que b ;i tran~accioncs l~ntre dO!::l púrsonas
:-:eUll tra tadas cOln o ~imult hll caB H 108 efect.os del cumplim1 ento
de las: [J J'~~tuL:iu ue~, illt;J U::iU ~i tienen lugar en épocas distilllu.;5,
tii t::l pauedcro \ eude pan ni zapetero diari am ent~ durante el
:t.üo, y le compra un pa r de zapatos a fin tIel mi:mlO J cll tOlwes
el pa go por parte dcllJ[LUaUCru y po r p[l l'le déJ :¿;'-~p at.e l o lto.urÍ,:l
de hatCl'se al eonblllo, r!l el e!'6cb(Q 110 pl'(JVl,)YC:-:8 Lle l.LleJios pan ..
LLlJ1az al' l u& obliguciunes lle Ulla el e las lH-lftes y , POi' (;onsiguicn··
te, liqu ida rle pOl' cancclat:ión cn yt;z ele lJu r el pago al (;011-

l!tdo.
I~os l,;al11bios l'c!\Jizado:: 11 (¡)' 1J.l ctl iu d•.': di ?1m'u pueden también
I'umpel1:::ñ r :ie cuando ~c Ll':.u13iier(,11 Jas obiig¡t ciorH:::: dentro de
un grupOt htl:rta qu e ih.i!ÍOHCS y ol.J!igaclQ"u O!j de pl'tlllllCCll ~ l! ll'e

lns misma...: pcr~ona:::1 Y ¡;e cn ncelUl l unas contra otl'US , o hU3ta
41Je la a euiún es adqui ri da por los dcudor Cf:: y se extingue. 1::1
tr an-eac t iOue3 rea.lizadas por medio ele letr as, ya sea. en el tráfico illterm\cional o en el local¡ ocurre lo mismo en gran escala,
y aq uí tnmbién, el crédito aument a, de un modo extraordinario
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elnúmcl'o de casos en que es posible 13 compensación (1), Pues
en t.od03 estos casos nos encontramos con un cnmbio r ealizado
con ayud a dcl dinero, q ue se lleva a término sin el uso re al de l
dinel'o o sus substit ut ivos, y sólo por medio de un proceso dI!
compensación entre las partes. El di nero en estos casos sigue
siendo lln medio de cambio, pero su empleo como tal es independiente de su exis tencia física, Se empleú el din ero, pero TI ,)
se h ace uso de él físicamente, ni t a mpoco de ningún sub,t;luti ro suyo . E l dincro, sin cstar presClltc, l'ea1iz!l una f unci(JtL eco-

nómica qu e t ir.ne su efecto por 1a sola razón de su Ilposib;¡idud'j
de estar pl'esent~,
La rJismi nur.ión de IR dem anda de diner o, eu (J sentido má3
am plío del término, se produce por el uso de procedimien :,"
compensator ios para reali"ar cambios efectu ados con la ayuda
del dine ro, sin afeotor a In función l'ealizada por él como medio de cambio y se basa en la c:an celación r ecíproca de títnlos
r C)Jl'€sentativos de dinero, Se evita el uso del dinero, por que los
títulos se tra nsfieren en l ugar del vcrdadero diner o. Es te proceEO conti núa hasta que deuda y crédit o se unen, efi de cir, hasta
que deudor y a cr eedor se un en en In mi sma per.ona (2) , Entonces se extingue el título, porque nadio puede ser deu dor y acreedor' d e. sí mismo. I nsistimos, además, cn que el mismo J'e:;ultndo
puede obtenerse en un estadio anterior p01' la cancelaci ón reC-Í1JrOCa y por b li.quidación de contraprcstul'inncs eD 1m procc~o
campen saLario (3) , Modestí"imos en ambos casos In acción sobre
el dinero, deja de existir, y entonces, y no hasta e9:e m omento, C~
el <tcto de cLCmbio el que da origen al titu lo , que finalmente se
hace efe ctivo ,
C uando por el hecho de t r ansferir un título no nos hayamo.
a cercado a.l momento de su extinción por compensación o cancelac ión, no diE'minull'á la demanda de dinero, sino que, por el
cont rario¡ 1:1 aumcn tarú . En rea lida d, si la transferencia de uu
títu lo uo lo es en lugu!' del pagú en chuero, es entonces, por el
(1)
(2)
libro
(3)

Cí. Ries : ob. cit. , TI Bd,; 1 Ten, pág. 268 Y siguientes,
Cf. 1. 21. § 1 D. de libera tlone Jcgata 34,3. Terentius Clemens,
xn, ad legcm Juliam el Papiam.
el. l . l . D . de compensationibus 16, 2. Modcstinus, libro sexto

pa ndectarum,
21
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contrario, fuenle de una nueva demanda de dinero. Ahora. bien,
la cesión de títulos en vez de dinero no ha ten ido- aporte del uso
de los substitutivos del diner o-much a importancia comerci al.
Por 10 que se rcliere a 108 títulos inmed iatnrnrntc conver ti bles, EH
poseedor preferirá obtener el di nero a que hacen refeTeneia, porque encontrar á. mucho más fácil comprar (y llevar a rabo nuevas
t ransacciones en el mercado) con dinero o .ubstitutivos del mismo, q ue con títulos r.uya seguridad no es n,bsolutn. Pero si 01
poseerlor t,ransfiere el título en casos excepcionales, como pago
al nuevo poseedor c:3tara en el mi!lIDO raso. Un impedimento
m ás para las t ransferencias de título~ e:: la circunst ancia de que
tales t ítulos sólo pueden ser aceptado por aquellas personas
que pueden conformal'3e con aplazar el pago; confor mor.e con
un título que todavía no es una acción para recib ir dinero, cuando el pngo inmediato puede realizarse, es garnu tiznl' el rrédito.
L as necesidaues comerciales han hecho preci.~amellte u ~o de
la institución legal de la lctra de cambio, de una manera que
la hace circular como una media fiduciaria. H ac ia fines del siglo XVlIl y principios de l XIX, la lcha d r culabll en los centros
comer ciales europeos, siendo endm:3das por los mercados C!n
vez de pagar en dinero (1) . D esde el m omento en qu e em una
costumbre general el hacer los pagos de estn manera, cua lquiera podía a ceptar un a lctra a la que le quedaba aún algú n
tiempo para vencer, incluso si qu ería dinero inmediatam.ente,
pu esto que calculfiba con un cierto númoro de posibilidados <ju e
los dem ás también aceptarían aqu ella 10tl' a no vencida en lugar de d illoro ,
Qui:d., sea necesari o añadir que en tales trnnsaceione'l5 el eleme nto tiempo se tomaba en consideración y, por consiguiente,
se autorizaba por ello un descuento. Ahora bien, esto pod ría
aumentar l<l.s dificultad cs t écnicas en el m anejo del sistema
circulatorio, qUd no era fácil de rnn.nejar, entre otras razones,
po,' ejem plo, las diferentes cantidades de las letras. P ero, por
otra parte, o{recia un heneficio a cualqu ier tencdor q ue no transrería la letra jnmediatamente, eino que la conseryaua en su
7

(1)

Cf, Thomton : Att Enquüy into the Natm'e a'u d Ef/tJcts 01 the.

Paper Credit 01 Great Britaiu.. LondoD, 1802; pág. 39 Y Siguientes.
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cartc.ra dUl'ante U D uier to tiempo) incluso un tiempo muy rn ftoo Usaúa d? esta manera la letra, rea li."o.'t, hasLa (' iorto 1""'to, la ¡unclOn de un medio fiduciario. I nclnso, aunque no vellelera <ln un l argo tiempo, el tenedor podía considerarla como
líquido, por que la podía tr a nsferir en cualquier momento.
A pesar de esto, las letras d e este tipo no el'nn 1I1ecl;0 fidncia~io en el sentido que lo oon los billetes y los rlopósit~" bancarIOS. J.Jc fa ltan los rasgos carnct.crísticos y las propi('cI::¡,{.ll!~
f~damentales quc contiene la media flduci"ria: el pl'ouuc((j infimtamente llumentable de la actiyidad omiso"" de los banco"
para llegar :\ ser un substitutivo del dinero ('omplcto, 11 los
ere~tos del comercio. Es cierto que 1fl coopcl'a.!.'i6n de !o~ fJ1K:
emIten letras y las aceptan puedo dar a la Cil'C'llat;úll dc las
mismas capacidad ilimitad, de aumento y plazo ilimitado de
vld a~ incluso si jas dificultades técnicas son ~l fi t'icnt es por 3í
mismas para impedi r que las letras sean usada, en el tJ·:í.firo cumercial con la misma amplitud que los substitutivos rlt'! dinero.
P ero todo aumento en la cantidad de letra" en circulal,i(1\l
hace mas difí cil 111 negociación de letras iUdi\'idllale.' . R eduop
los reC\ll'sos del mercado. En realidad, el tenedor de Ima letra,
a diferencio. del que pOsee un billete o Ull!" cucnt.a rOrl'it\nio, c:o:
un !\.rreedor, Una pC'r!lOn3 q ue acepta tina letr[¡, dehe. ele exnmi .
nar ]a sltuaeión ·d el endoialorio previo, y tamb ién el el qUh b
emiti6 originariamente y la de todus los (1UU ",té" obligad;)"
por la letra, pero , en particular, el primer nceptnnlo. Ji;l qu.,
translllíte una letra por endoso contrae Lt obligaci"n do pagark
El endoso de las letras no es, en l'cfl. lidad , 1111 endoso -fiUI,tJ, pues li ...
bol'a al deuuor s ola mente hasl,a un cier to grudo. S i 1" lelra 110
se pago, su obligación se amplía en mayo \' grado que rtutt:,":.
Pero el r.igor especial de la ley, con r cspecto a 1" fuel'Z" ti"
obligar de la letm, y In r esponsabilidad d~ los iirmnn tes, nu
puede elimlnarse, porque solamente por ésta.s can,ctCl'í,.;t.i(:n~
es por lo que la letra ha venido siendo uu instrume)l to apto
para ser cedido en vez de dinero, y sup erior .a otras ar('iol1 \:,'"
reguladas ¡Jor el D erecho común que no 'hubim"n sitlu 1011 "pi 1IS
como la letra . C ualquiera qu e haya siJo la {':"l:lell~i ('1Il dc J:1. "0;-;tumbre, de aceptar o endosar letras ('n ver. de l1:tJ,:!;ill' f'lI djucro,
cualquier pago hecho de esta m anCl'fl J t,i c:ne [ó: iC'IHPl'L' (:1 f'UI'ltcte l'
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'..le una Lrünsarci(ín de' crédito, Era necesario e.n cada caso indil'idua.l, para ],.,5 partes, llegar (1 uu acuerdo especial sobre el
p recio a pagar por el título cuyo vencimiento no es inmediato ;
si la cantidad de leb'as eu circu lación aumenta grandemente,
o si surgen dudas respecto a la solvencia de alguno de los firmantes, resu1ta más difícil colocar la leLra en cond iciones accp·

tables. E l emisor y ,,1 aceptante han estableoido la forma de
oubrir la letra antes de que venza, aunque sólo ,haya sido por

la emisión de una nueva letra. No succde nada de esto en el
caso de

UD

meruo fiduciario, que pasa de

mallO

en mano, exac-
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ayuda del dinero, que ~e liquidan por métodos de eom]len8~ 
ción, han aumentado considerablemente.
H llY países en los cuales casí todos los pagos que no se realizan por un proceso de "clearing l1 se hacen sin el uso de l dinero,

merament-e COIl la ayuda de los billetes de ba nco y depósitos
no cubiertos por diucro, en moneda de vellóu, eu el Eentido propio de la palabra, y otras monedas convertibles en dinero" ou
pres()Jltación.

En otros países, los medios fiduciarios no se han desarrollado
con taub e:densión, pero si dcjamos aparte aquellos paí"," donde la poca scguridad en la ley entorpece la confianza cn la sol -

tamente igual que el diuero.
La organización moderna del sistema de pagos hace uso de

vencia del emisor, que es el sine

ciertas jnstituciones para. liquidar, de una manera sistemática,

los subst.iLutivos del dinero, no encontramos ninguna parte' del

la acción contenida en un título por un proceso de. compensación. H ay iudieios de esto en la Edad :Media, pero el enorme
desarrollo de los casos de compensacióu pertencce al siglo pa-

mundo donde la mayor proporción de los pagos no se reali cen
por medios fiduciurios ~oJnmenteJ sin la tran3Íerenci& real del
dinero. En Alemania y en Inglaterra, antes de la guerra, era
corriente efectuar pagos de veinte a cien marcos, y de una li-

sado. En l as casas de compensación lns acciones que surgen
eontinuament,e eutre 105 miembros se substraen de W10 a otro,

quedando, finalmente, un balance pam ser liquidado por transferencia de dinero o medios fiduciarios. E l sif;tellla. de Hclearing"
es la institución más importante para disminuir la demanda de
tlinero en su más amplio sentido.
En la litera tu", bancaria no es corl'iente est·ableeer u nn distinci6n sufieieute entre la dis minuci6n cn la demanda de dine1'0, en su sentido amplio, que ~C' debe ft las opcNtcioncs de la~
easas de compen~ación, y la disminución en la demanda de dinero eu sentido ostricto, quc se debe a la a mplitud en el uso de
modios fiduciarios. Eso es causa de que no S~ vea c1aramente.,

§ 3."
En el comercio in ter ior de casi todo:.: los países civHizn.dos el

uso real del dinero para r",Ji"ar cambios ha sido substituido
eu gran parte por el empleo de substi l.u tivos del dinero, y enÜ'c
éstos los medios fiduciarios rcpm"mtan UD papel muy importauteo Al mismo tiempo el número de cambios realizados con

q1.Ul

non de la circulación ele

bra a cinco libras, poI' la transferencia de monedas de oro. Los
pagos más pequeños y los mayores se realizaban exclusivamen-

ue

to por el empleo
moneda de vellón, billet.es o depósitos que
sólo en parte estaban cubiertos por dinero. Lo mismo sucedía
en otros países.
El heeho de que el dinero siguiera circulando rea lmente en
una serie de Estados, como Alemania e Ingbtcrra, y no se hubiese suprimido completament.e por lo~ medios fiduc iarios y los
certificados de dinero, se debió únicamente a la intervención ]¡> gislativa. Por razones en conexión con la n aturaleza de 108 billetes se pensó que la circulación de billetes representativos de
cantidades pcquel;as debía impedirse (1). La bata llo COlJtra el billete de una libra en Inglaterra tc~'mina con el triunfo
completo uel "sobcl'ano '\ y esla vict.oria tuvo una re'percusión
en el resto de EUl'opa, a la que se debió el poco favor de que
(1) Cf. Baird: TIte 0116 7JOlHU}, Note, its R istoT1J. P lace and Power
in. Scotlalld (lnd i ts Adapfabtlity fm' En.!Jlltttd. 2 nd. ed.; Edinburgo,
] 901; pág. 9 Y sigs. j Graham: The Oue Ponml Note, ctc. Edinburgo,

1911; pág. 195 Y siga. Nicholaon, ob. cit.; pág. 177 Y s igs . Jevons:
Investigatio'ls in Oarren.oy G1Id Financo. new cd. L onuoo , 1909; página 275 y siguientes.
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!!OZ:I~'~'l l1 :l l1~nntc décadas los billetes pe'q ueños en lodos los paí:::P~ . . ~,::- ('l~~ o que eu ~que l1 os E stados que t ienen Ulla sólida adJIIlT!l :.:trn clon de J ustJcia y un sistema bancario desarro1lado
el elllp!eo re~l del dinero en el comercio puede ser recmplazad~
por la cmmon de una cantidad correspondiente de biUetes sin
cüfirlll tnd.

En algunos países, donde la transferencia real de dinero ha
l~pg~ rl lJ f1 i3u~ri m i l':5e por completo¡ por el uso de medios fid u('.tUnos y ccrt,¡fieados de dineral este fin se h a. busc.ado sistcmá1 ¡e;.lfi1cntc y se b:1 a lcanza.do en condieiones muy especiales. L os
palf::e:.; do patrón platn, I ndlfi y otros E stados asiáticos¡ después
do lJl1b()]'8l' .[C'coiaido por 01 mOllumet nlismo, se v ieroll obligados
". a ('(:1.' [:\1' el pat rón oro mundial. Poro surgier on extraordina1'1:1s ddi..l'ulbulp;'i en {'llanCO a 1a transición U un Eist.cma moneI:lI'io n illlit~('iún del inglé.-; o del alomán .
Poner el Oro en circulación en ~sos países hubiera nercsitndo
,·1 (¡'¡¡tl8porte. ,lo cant,idades enormes de metal, que no hu biera
Fletu po:-nlJlc 81lJ 11lla sel'ia convulsión del m c'rcado monetario cuJ.·opco y que hubiera significado un gran sacrificio. Los GobierH(l:i de estos países, sin embargo, han tratado a toda costa, por
1Ul lado, de no subir el valor del oro (de manera que no pertur1>:1 ":0 el mercado europeo) y, por a t'r o, de no rod ucir el valor de
la pinta nlÚs de lo que fuese necesario. E l Gobierno inglés de la
Tnrlia no '0 atrevió a em prender nada que pudiese tener una
lnHuPl1cin clc~favol'íl.blc en el mercado del dinero ue Londrc.q , pero
con respecto a los competidores a, iáticos de 11> India, que )Jrok'tlll eUl t'J1t,.ü Jln.bían de cont inuar con el patrón p lata¡ no ~ c atrey[cron a liar un paso para precipit.ar la cai d ~ del precio de la
l' lttta, ,[ue bubieEe debilitado duruntc a lgún tiempo, aunque
, ólo iuese en apa riencia, la aptit ud de la India p",ra comp etir
L'on Ohín", J apón, los establecimientos de l E.treeho y los demlÍs paí,es de p nt l'ón pInta. T enía, sin embargo, que rea lizar
la labor de dirigir la transición de la I ndia al p atrón oro sin
cumprar CJ'o en ranlidadcs grandes o vendcr plata..
J';I problem" no era insoluble. D entro de ciertos limites las
('il'(' u!l:;luncias era n lna misma~ que las tle aquellos paÍSes bimetalistas ' IUO hahíml suspenclido la libre acu ñación de la plata
:1 finos del siglo XV U1 , )', adcmús, la consideración cjentífica del
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problema mostraba cómo era posible crear w) patrón oro sin
~ircu l ari ón de oro; era suficiente susponder la li br e' acuñación
de la plat·a y anunciar su convertibilidad en oro, con arreglo
a una cierla relación específica, haciendo esto efactivo por el
establecimiento de un fondo adecuado )Jara conversiones pan¡
dar al país un patrón oro, que diferiría del dé lllg1aterra solamente en el ni vel más ba jo de las e:>óstencias de ora. Era nece~arj o solamente vo1ver a los escr~tos de R icardo para en contrar
el plan de ta l sislema de circulación, ela borado ya con todo detalle. P robyn (1 ) y Li nd slly (Z) siguieron este "a mi no, y construyendo so bre llit:a rdo e'llluol'axon planes para es t.a regulación de
la r:irc ula ción . Am bos querían ~uprimir la acu ñación de, lü plata
y hacer la rupia convertible Cil oro, según una I'ela ción fij ada.
En adebnte solam ente la r upia sería moneda 1<%,,1. L as dos
propuesta3 difieren sólo ·e n pnnt as poco importantes¡ siendo el
mayor el que, mientras P robyn mantenía la Mcesidad de qua
la rupia debería ser cODvertible en oro en la misma India, L indsay opinaba que bastaría con que la convertibilidad se hiriera en J ,ondre's con una reserva, de oro allí establecida. Alubas
propuestas fueron desechadas por el Gobierno de 13 India y
por las Con1Í::<ioncs que EC designaron pa.ra investigar el sistema
monetario indio. Se expresó la opinión de que un patrón oro
normal necesita la- circulrtción efectiva de oro, y que la carencia de ello de'pcrta l'ÍlI de8confianzas (3).
E l inform e ele la Comisión de 1898 iba firmado por los más
eminentes expertos del día ; sus c.omenta rios so bre las recomendacion es de l'roby n y Lin<lsay iban apoy ados, en sus puntos
(1)
(2 )

P robyn: l m lian Coinagc and Ourren oy. L ondan , 1897; pág. 1.
Cf. Lindsa y: A Gold standani without a gold Doinage i n EItyl(t11d ami: I n di a. E dinbu rgo, 1879; pág. 12 Y SjguIen t es. No he p o·
dido en contra r u na obra del mismo a utor publicada anón imamente
en 1892 ba j o el titu lo: R icft,rdo18 Ea;c}¡ange R e'rfl..ed y.
(3) Reporl the l ttdian. Curr c'tl-cy Cmmn.ittee} 1 89 8 (in St a bilit y o/
I nt'e1'1urtional Exc7wmoc¡ R epol't un t he 111trodltCtion 01 t he GoldRxcltange-Sta1ldard in t o Ohina Q·nd other SiZverusing COlmt·ties submitted. to tite Sm;t'etllry of State. Oc t ober, 1, 1 903) by th e Conl1nis8io"
01' lnte"l''natio'1la-l. E!Cchamye. Wáshing t on, 1903. App endix G. l, página 315 y sig uien tes; Bothe: Die í1ldische W ahnL'1l!fxrcf onn s(:it~ 1 1$9,t~·

S t uttgar t , 1904 ; p ág. 199 Y siguientes .
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d;c~sivOSI por los ballqueros más importantes del Imperio bl'itaolCo. El curso de los aconte cimientos dió la razón n los teórico., Y, no a los hombres de Estado Y grandes fin ancie ros, que
los habmn contemp~ado con conmiseración , Lo que se hizo, finalmente/ en la I nd Ja corresponde, grosso modo, a las recomendaciones de ProbYIl Y Lilldsay, aunque hayan existido \'ariaciones de detalle y los sistemas monetarios de que tu"ieron con
anterioridad patrón plata fueron organizado;:; posteriormente
del mismo modo. El actual sistema monetario do l. India, de
los establecimientos del E streeho, de Filipinas, de otros Estados asiáticos que siguieron ~u ejemp10, se caracteriza supe!·fi cialmente por el hecho de que en el comercjo inlerior los P:lgas en dinero, es decir, en oro, no se producen nunca) o nI menos san más raros que en los paises de patrón oro de Europa
o América) y :wn en éstos la propol'ción entre la circulación
eleat.iva del oro y los pagos en dinero es mu y pequeña. Bajo el
¡::istema. segu ido en ]a India ~e hacen los pagos con billetes, Gheques y transferencias de crédito, y en gran pnrt.e con monedas
de plata, vestigios de t.iempos del palrón plata o también aClI ñados por el E stado y a benefioio de una H acienda que recibe
los eonsidel'ubles jngl'e~os de' su acuñaeión.
Un fondo de conversión establecido por el Gobieruo, Y por
él administrado, c.mbia las monedas de pl ata segÚn una relacióu fijada. por 01"0, bonos-oro u ot·ro3 títulos sobre din€'ro, pngarl.rros n su prc:::cntación, mientras que emite tales monedas
de plata, en vez de oro, en Gnntldades llimitadas, con la misma
l'clamón, más los gastos de a lmau.enaje, transpot'te, ctc. Los mellO l'eS detalles difieren en los diferentes países, pero en su csen·
cia laa clifcl'Cncias, en su técnica legnl o bancaria, so n insignificantes, ya sean las monedas de plata convertibles sobre la
ba~e de una obligación legal o no.
Lo que importa es el hecho de si la conversión se realiza de
una manera efcl'tivn en cu anto se solicita (1).
No hay diferencias fundam entales entre el sistema monola-
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l'io d~ aquellos países asiáticos o americanos y los sistemas que
tuvieron los países de patrón 01'0 en Europa, Baj o los dos sistemns los pa gos se realizan SIn t.ransferencia rea l de dinero, co.n
ay uda de la entrega de medios fidu eiarios. El heeho de que en
l nglaterra y Alemania la transferencia efecti va de dinero tuviese un papel imporl,ante en pngos pequeños, mientras que en
la India y Filipinas es insignificante el número de lransacoionEiS en las que intervenga el d inero efe'ctívamente, no tiene huportancin, en una d1ferencia meramente cuan ti t.ativa, no cualita tiva. T ampoco es importa nte la circunstancia de que en 1\1l
país los m edios fiduciarios .eml billetes y cheques y en olro monedas de plata. La rupia de plnl.1 no es, en el fondo, más que
un billete de me tal, de cuy" conversión se hace responsable el
E stado. Siguiendo el pensftmi ento de Hi rardo, que fu é el p rimero en desarrolla r 01 'Plan de cBt e ~istem a monetario hace m ás
de cien año., (1), se suele hab lar de él como patrón de cambio oro.
L o apropiado de tal dcsign.<:ión puede ser concedido solamen te, si se trata de destacar las partiaula ridades de la técnica banca ria y circl,ll ntol'ia que caracter izn n el sistema. Per o h ay
que rechazar este nombre si se trata ele diferenciar este sistema del inglés O del a lemún. No Se puede aflrmar que en aquellos paises el 01'0 funcione mernmente COmo medid a de los p.re~
cios, mientras que las monedas de plata SOD las que se usan
como medio común de cambio. Sabemos la escasa significar.iúa
que tiene el hablar nqtli del dinero como medida de los pre,ci as.
En el seulido de R i·cn rdo (2) era posible hablar de las medidas
del yalor; desde el puulo de vista de la teoría subjetiva del V¡,lar no pueden mantenerse tales conceptos. E n la India, en Austria Hungría y en todos los demás paise.s con un sistema moIlctRrio y banca.rio parecido, el oro cS-O era-tan me'dio común
Cf. Conant : The Gold-Rxch(m!Jc Standa:rd in the Light 01
( '1.1he Ecoltomic J 01w'1lul, vol. XIX, 1909), pág. 200.
(2) En el lil?ro publicado en '1816: P ropcsa ls 101' au Economicul
a'lld Sec"nte ClOTC:ncy 1t'l-lth obsen}(ltion.s
the Pro/its o{ tite Bau.k
(1)

(1 ) Sobre el de,stino del sistema. m onetario indio durante la infl a cióo de la G t'an guerra véase Spalding: Easter'u E xchanU61 OUTTc'ncy
and F inunce. 3.1. ed. L oudan, 1920; pág. 31 Y siguientes.
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d e cam bio como en l. Inglaterra o en la Alemania de antes
de la guerra; la diferencia enue los dos sistemas es de grado,
no de especie.

§ 4.°
E l sist ema de pagos porcompellsacióll no !::c limit a a lns fronteras tle 105 E stados o de los pueblos. Realmonte ha sido por el
comercio entre territu rios diferentes como nació, de una manera mús fuerte , r~le sistema. El t.ransporte de dinero representa
~ i e mpr c co.:>tos muy aho~ , pél'didas de. intcl' (~S y riesgo. Si las
acciones que se derivan de diversas tl'ansaetiones se liquidaD,
no por In t.r~nr::f(ü'en c ia efectiva del dinero) sino compensímc1olnr~) t,odm::. estos gastoR y peligros se pueaen evitar. Esto supone un mot.ivo de efecto extTaordinario pa ra quc 80 dcsarrcllen
estos métodos tle okr·tua r pugas subrc l aI:ga~ ,listnncins que evite lo lrnnsft'rcneia ,le ,umos tle dinero. D l'sde muy a nt iguo eDeontramos el uw de las IctrflS c>taLlecirlo para el pago interlocal; después n05 CUf'Cmtramos con los nhcqucs y las iransfercnci3~ ord i llaria~ como forma ndo la b:u~e dol si:;tema de e/clearing" interlo"nl, que funeióna por el libre j uego del mercndo
con la ay uda de UDa in.titurión especial lla mada Casa de CompensaciollC'fo:. Cuando ~c realizan pagos dentro de una loca.lidad
tlntln, ln8 n 'nta ja> de l método individual para liquitlar las t raDsa cciones 1)01' tUl proceso de compensación¡ y por ]0 t anto sin
el liSO de' pa.go ,~ efectivos , to;(J ll ,menores que cu an(10 se trata de
pngos en Lrc loel1 li dncl es difel'entes, y, por consiguiente, pasó m ucho Liempo antes de qu e 01 , istema de ca noelación recípro"a l1egarn a Juncionar t'o mplcta mcnrc Gon el es.ta blocimi ento ele CaEas (le COiOpem~af.:iones.
Si el sistema de IIclearingll 1m traspa:;ado la~ frontera s poliocas sin dificultad: y ha creudo por si mismo una organización
muudi nl en el sis cma internacional del hrque y la letra. la
"Rlidez de 1", med ios fiduciarios, -igual que los dc los demás ~us
titulivos del dine ro, eslá limitada naciona lmenlc, No hay sustitu tivo del dinero, ni medjos fidu l'i!lrio~1 reconoc idos interunI:iollalmentc, y, por cOlltijguientc, apto..; pura ocupar el luga r del
dinero en 01 tnlfico interna cional para liquillar los l'aldos res ul-
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tantes de un proceso de com pensación. N o se h a considerado
en toda su extensión eD 1M actuales discusiones sobre la p JS]ción del sistema internacional de pagos y la, posihilidadcs de
su desarrollo fuLum. T ambién aquÍ, en realidad, domina la con fusión, ·q11C, a- menudo, ha sido critioada adver~nmcnte; ent:-c
el sistema de cancelaoión reciproca y la circulación de los merlios fiducia rios. Eslo Ee "e de una ma De)'a más clara en los a rgumentos corrient·es sobre las transacciones internaoÍonales de
giro. En el gir o, den b'o del círculo de las trn osftCcione.' locales,
los pagos se efectúan ]Jor la tra nsferencia de s ubstitutivo' del

dinero, que a su v!3'z t:oo medios fidu ciarios . Rn las tran ~fl. c
ciones internn cionales J. lO cxh::t.cn ]05 i;!ubstiLtl'tjvos del tlinero, e incluso el1 el sistoma in ten!n.cion al de i..:ompcnsacionc.s
que se' recomienda en varios sit.ios, no se t rata de iutl'oducÍ!' n inguno. Casi podríu apun tarse que los llamados sistemas
intcruR-cionale de giro--qu c, por otra parte, desaparecieron con
la inílación durante la gut!rr3~, mientras hubiera podido erunhinr la forma externa de la manera t.radieio nal de re;oh 'er las
obligaciones internuclonalcs ue dinero, no ha cambiado su \ HitUl·"lezo. Cuando los bancos de varios paises se poneD de
acuerdo para proporcionar a sus clientes el derecho de realizar
transferencias di recta. de sus cuentas a las r:lIentas de clientes ole bancos extranj eros, esto puede constituir perfectamente
un método nuevo y adicional para la resoluoi"" int.ernacional
de los pagos. Un vienés que desea pagm' Ulla s uma de dinero
a alguien de B crlín, poelía previamenle, bien usar una ord~ n
internacional de pagos o ir a la Bolsa a CO ill]Jl'ar ulla Ict", sobre Bcrlín y enviarJ~ a s u il"reedor. P OI' lo general, h aría uso
de los servicios intermerliul'ios del banco, que por su pa.rte llevaría n cauo la tr.nsacoión adquiriendo una lctra o u n cheque
extranjero. M ~s tar tle, si fuera un miemb¡'o tlel s isl<lml\ de cheques de la Caja de Ahorroa Posta l de Austria, y su acreedor
perteneciera !I la Caj a P ostal de Allorros alemana, hubiera sido
posible hacer b llaDsfercncia de una mancra mr.~ sencilla cn,iaudo la orden pertinente desdo el Corre,] ,le Viena al B an co
de' Ahorro Posta l A lemún. Rst\) hubiera Eldo n .t1s conv('uh~l1lc
y se odapta mejor a las necoFielades uel trío /k " que el único
método que en otros tiempos era corriente; peco aUII :::iel1uo un
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método excelente, no era un método nuevo en .el tráfico monetario internaciol1al, puesta que ]03 balallc.es de este sistema internacional de giro, si no podían ser pagados por letras, tenían
que serlo por la transferencia efectiva de dinero. No es cierto
que el sistema de giro internacional haya hec.ho decaer el transporte i ntern ncional de dinero. Int luso antes de su introducción, el
vicné::! CjlJe quería pagar dinero a alguien en Berlín no compr~ba
moneda .'3 de veinte marcos y las enviaba a Berlín en un paquete.
T.o único que hay que calcular para croar substitutivo$ intcrna\,:ional08 del dinero y, consecuentemente) medios fidUciarios intcl;'nacional8fl, sería el estnble'cimiento de un banco de giro internacional o banco de emisión. Cuando l'esultase imposible hacer uso
de los billetes emitidos por el banco mundial y de las euontas
abiertas po~' él pn·fa el pago de obligaciones dinerarias de todas clases, no l!xistil'Í3. ya ninguna necesidad de compensar loa
balanücs ns, ('Íollales de' pago :por el transporto de dinero. La
tr undcrellcia efectiva de dinero podría suprimirse por la transferencia do billetes emitidos por el banco mundial o (le cheque's) que dnban n sus firmantes el poder de dispm;ición sobre
sus cuentas en dicho banco, o, sencillamente, pOI' tus simples entradas en los libros del banco mundial. Los balances de esta
casa de compensación internac-ional, que ya existe hoy aunque'
no esté cOllce'n trada en ninguna localidad y no tenga la organiza rión l'Ígidrr de las casas de eompesarjón nacionales, se pagarían de l a. misma nlílIlcra que se' haee dentro de. las fronteras de] E5tado cu el momento presente.
Se han hecho de nuevo proposiciones para la creación de un
medio fidu cinl'io internacional por el establecimiento de un
banno int~'rnaciona1. Es cierto que esto no debe toman;;e en el
sentido de incluir todo proyecto para extender el sistema internacional de giro de la manera como se emplea corrientemente
e.sta, palabra. Sin embargo, encontramos en algunos escritos demandas Eobre la fundación de un banco mundial, o al menos,
de una organización bancaria intertastal, y en ellos se apunta
la idea de un medio fiduciario internacional (1), L'as pro-

blemas de organización que .surjan de] establecimiento do'
tal .institución jnternaciona 1 poc4'ían resolverse de varias maneras. El establecimiento del banco mundial como forma especial de organizadón y como un organismo legal independiente
sería, eOil toda probabilidad, la forma má.s simple de nueva
rreaci6n. También sería, sin embargo, posible, apn.-l'te de esto,
ostablecer una espec.ic de' autoridad central para admini:-:trftl' e
inye:r;tir las sumas de dinero pagadas pot la apertura de cuentas y por la emisión de substitutivos del dinero. Podb intentar.
se evitar las obGtruc'(~iones que sur~iel'an de las suscept-ibilidades de la vanidad nacional que habrían de oponerse, probablemente, a b concentración local de los negocios elel baneo, dejando las rcsorvas de la in~titucióu internadollal dé giro y de
la autoridad emisora internacional bajo la custodia de 103 baneQs nacionales. En las reservas de cada haneo centra1 se esttlblccería una distinción entre dos ~umas: una que' serviría comO'
base para organización mundial del ~ist("!ma rle pagos, 0~ sobre
la;:; cualm; única.mente las autoridades de dicha organiza ción
podrían disponer; y una f'cgunda que seguiría e'2.t.ando al servicio del sistema .m onetario nacional. Incluso ~cria posible ir
mús lejos y dejar la. emi.sión de los bi1l8te;:; int.ernacionales y
ele' oh'o,s sub~titut-ivos del dineru a los baneos individuales j que
sólo ne cesita rían para el10 seguir laR instrucciones que recibieran de las autoridades de la organizaci6n mundial. No es nuostra labor la de investigar cuál de las divc;rsas posibilidades es
la más práctica, es solamente su e$ellcia lo que nos interesaj no
la forma efedivn que pudiera t.omar.
Hay que 1'efe'1'irsc e~pc.cialmellto, sin embaygol n un punto
dDterminndo. Si los balances del banco mundial se n.dquioren
sólo por el pago el'ertivo de la suma total en dinero o pOl"
transferencia de otra cucmta que ha sido adquirida por el pago
efectivo de la suma total en dinero, y si el banco mundial ha
de emitir bi11etes solarncnto a cambio de dinero; cntonr.C"s 811
establecimiento haría inllec-csnrio cJ transporte de oantidadns

(1) er. Patterson: Der Krieg del' Bauken. BerHn, 1867; pc\g. li
Y siguientes; Wolf: V6'i'staatlkhung der SilberprodHktion u,nd, andera

VorschUige Zltr Wiihrwngsfra.ge . Zürich, 189~; -pág. 54 Y siguientes.
Wolf: Eine internationqle Ban.]r,note. (Zeitsohrift tür Sozialtviuwnsehafd XI. Bd., 1908 )~' pág. 44 Y siguientes.
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de moneda (Cjue todavía represent.a Ull papel muy impol'bwtc
€m el sistema de pagos interna.donales de nnc~tl'O," días), pero
no tendría el 8Íe:c.to de economizar pagos nn dinero. E ,'l cierto
que' sCl'Ía capaz do reducir la nemandll de dinero, porque las
transferencias se completarían, quizás, lllÚS rá,pidamentc y eDil
menos fricción. Pero, igual que antes, los pagos he.c.1lOS a través del banco snpondríu.n el uso eicetivo del dinero. El dinero,
de'sdc luego l permaneoería en 1a.s arcas del banco mundial y
sólo sería transferible 01 derecho a demandar su entrega. Pero
el número de pngos se limitaría ari tméticamen te por 1;. cantida '" de dinero deposi tada en el 'banco, La posibilidad do transferir sumas de. dinero está. en oonexión COll la existcnria de estas suma..~ on 01 sistema monet.:1l'io real. Para }jbortar al siste-rna lllOllctn.riO interr'tacion:11 de todo €:-5to) el Banco IvluIldial
habría de garant.izar el derecho de emitir hil.lctes solamente
como c::;pl'ústitos y r,01110 apertura de cuentas (le crédito . Es de cir, por el dere clw de prest.ar en pnrte sus r eserva s de dinero.
Entonces, y no hastn entonDes, el sistema il1terestataJ de pagos podría, entregar 11n mecHo üdu c:i nrio ~Oll el mi~mo carácter que' po~c c dentro do un ¡.;istcma llariowd: llcgu.da a ser in,,"
dependiente de la c¡mtiducl de dine.fo en existencia.
La Tenlizac.ión de un proyecto de banco 111undial de sarroILada de esta manera tropiezn con tremond os oh,stúeu los, que dif'ícilmonte sería l)OfiÜJJc vcneor en lJYl futuro próximo. El más
pequeño de estos obsticuIoB l o c.onstit.uye In 'Y al'icdad de Ospcdes mondarías que ~C' usan en los Bs"tado:3 individuales. Sin
embargo, u pesa!! de la, infiacción creada por la Gra.n Guena y
de SUB consecuencjus¡ nos aproximamo.s cnlb día más a la posibilidad de tener unH uni.dad monetaria interna.cional basada
en la moneda met.álica de oro. Más importantes son las dificultades que surgen de 'Consideraciones políticas. El establecimiento de un banco mundial no pucrll! re aliz·al'ee por lo incierto de'
su posición en el derecho internacional. Ningún Estado quiere
arriesgar la.s cuentas de sus ciudadanos por lo que pudiera ocurrir a un banco mundial. :Esto envuel ve cuestiones de importa ncia prirnal'ia.¡ pata las cua les no lHl provisto nada el dé"'eeho internacional que pueda sat isfacer a 10~ Estados indiviclua-
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les hasta el punto do vencer su oposición a ser miembl'O.:3 de
tal organismo (1 ) .
Sin em bal'go, la mayor dificulta d para la omisión de instrumentos internacionales de crédito c:)triba en la circu nstan cia de
que apenas sería po~ible para los Estados que se hubieran ad herido al sistema banca.rio interna.cional llegar a un acuerdo
sobre la pollEra a seguir el banco con respect.o a la omisión d~
instrumentos de crédito. Incluso la cuestión de determinar la
cantidad de éstos desaLaría antagonismos irreconciliables. Bajo
las act ua les condiciones l sin embargo, se han c~tab]ec-ido proyectos de un b~nco mundial con poder de cmi!'l~ón de medios
fiduciarios (1911) que, por otra parte, apenas han atraído la
ateneión do nadie (2),
(1)
(2)

Estas -palabras, escritas en 1911, no han perdido actu alidad.
Cf. De Greef: La. M01Hwie) le CTédit et le Ohange dans le

C01nmeme" international (Rcvue Economiquc internationale.
Année: voL IV. 1911) , pág. 58.
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FIDUCIARIO y LA nF.•MANOA DE DINEno

§ 1.°
E l desarrollo del si,tema de "clearing", espe"iahucnte la
extensión de la Casa de Compensación propiamenle dicha, re-o
d uce lo demanda da rl ineJ'o en su mús nIt o sentido: parte de
los cambios r ea lizados con ayuda del dinero p\leden lleva".
n cabo sin .l a C'i rc.u]nCÍón efectiva y Dsic3 del dinüro o de los
substitu ti vos del dinero. AEÍ surge una tendenci a. hacia la T:.:!ducción del valor objetivo de camb io del dinero, que se contrarresta pOl' su tendencia a subir, s ujeta al r esultado de enO!'me aumento en la ctem~l1rln del dineral como consecuencia de
la extensión progrCl~in\ de la economía de enmbio. El dc.sar ro llo de los medios fiduc i¿1rios t,iene la miEma clase de efecto5 :
los medi o, fid uciarios, que pueden, como substitulh'os del dinero, ocup:H' el lugar del dinero en el eomercio, red ucen la
demunda dcl di nero en su sent.ido estri cto. Est.o constit uye la
gran im pol'tancia del medio fiduci ario; en éste hay que busc:1r
los efe dos sobre la relación de cambio cul re el dinero \. otr o,
bienes económi CQ~.
-El desa rrollo de los m edios fidu cia.r ios, la inst itución más
importante para reducir la necesidad del dinero en el sentido
estricto , igualmente eOIl el dc~arroll 0 y establecimiento da
Casas de Compensación, 1a inst itución mÍls imporlante pata
reducir la necesidad de {linero en su sentido m:ls amplio, n o
ha sido abandonado meramente al liure juego de lns fuerzas
económica.s. ¡ia demanda de orédito:. por 'parte de 103 COmerciantes, de los inclustrin.l es y de l (l ~ Estados, y C'1 intc nt'Ü d..:
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obtener 1In beneficio por parte de 105 banqueros, no han sido
![15 úni cns fuel'z ~!s que han a ccptado 5U dcsarrollo. La intel'"ención tUYO luga.r con el objeto tic llevar más . lb y haeor
más expedilo el proceN. C ua ndo el ingenio rIel tipo de MidDo,
que confía en la utilidad de graI\de, existencias de metnlds
pl'ccioso~1 haya dcsapal'crido y se haya puesto en su lugar la
cOl1sideraeión ,'Sobria del pl'oblema m onetario, u.dqu1rüá má;:;
fue'r za la opinión de que una r edu cción en la. dem anda nacion al de dinero, en sentido estr icto, constituye un problema del
mayor interés económi co. Adam Smith F.ugirió que la su8tituoión de oro y plata por papel, es decir, los billetes, s ubsti tuirí an un medio costoso de cambio por un medio meno~ earo,
q ue, no obstante, rea1izal"Ín t::l mismo servicio. Compara el orO
y la plata que circula en un país con una carretera. sobre la
eua l tiene que ci rculn.l' to do el trigo que hay que llevar al mercado y que, sin embargo, no produce nada. La emisión de billetes, dice, crea dond e se produ ce un comina por e'l aire y
hace posible convertir una gran parte de Jos caminos en campos fért i l c~, y de est a m anera aumenta. conúderablclllcl1te la
reuta anual de la tierra y del trabajo (l). Hica,do sostiene ta mbién semejantes opiniones. T ambién ve la ventaja más importante del uso del billete en la disminución del coste para la
comunidad del sistema circulatorio. Su sistema monetario idea l
es aquel que aseguraría no In sociedad, con el mínimo costo, el
empleo de un a moneda de valor invariable. P artiendo de este
l) Ul1tO de vista, formula sus r ceomendaciones, que conducen
a la expul,ión de la moneda compuesta de metales preciosos
de In circulac ión interior (2).
Las opiniones so bre n aturaleza, sobre los medios de pago
que disminuyen la demanda de dinero, desarroll a das por los
economistas clásicos, se conocían ya en el sglo XVHI. SU aceptación en los escritos de los economistas clásicos y la m anem
brillante por la cual se exp onen aseguran el reconocimiento ge(1 )

Cif. Smitb, ab. cit., ll. págs. 28 y 7S.

(2) Cf. Ricardo: Tite B i g!¡, Price of B ullian a P1"OoJ 01 the Deprcciation of Ban l~ Notes (WOl"S,. ab eit.). pág. 263 Y siga; Pr()po~
8als for ano Econo m-ic(tl and safe Curcn oy lib ld. ), pá.g. 397 Y si~

guientes.
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ellos, en los siglos X IX y xx, de lo~ t.eori;:'iUllte5
L!1 oposición que se les ha hecho 011 ocasiones se
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~i se empIca la moneda metálica, las v entajas dc una diaminuciól1 en la demanda del dinero que reeulten de la exten-

nadas cantidadf3s ftC tl'ansferiria.ll del último üffi}J leo ni primitivo, Todo esto resulta claru SI jmaginamos tina socicdnd cc{J~
nómica que no produce por sí misma 105 metales precioso:;, sino que los importa. Aquí, la Cantidad de los costos se expres,¡
por la cantidad de bienes que tiene quc suministrar a 103 paises e~i.ranjeros para obtener b s cantidades suplernenta¡'ias do
metal monetario. En un pals que procluce lUctale preci0202,

siÓn dd otros medios de pago son a touas luces cluras. En rea-

el hecho es el mismo, en principio; touu lo que dHicre es la

lidad , el desarrollo del sistema de "clea.ring" y de medios fiducÍt\rios ha sido compatible con el incremento potencial de la
delnanda del dinero producida por la e~'temión de la economi a monetaria, de t:ll manera, que el enorme aumento en el
valor de "Rmbio de dinero, que, por otra parte, podía haberse
pr\)du cido como una consecuencia do la e.-xtensión en el uso del
dinero se ha cvibdo por completo, j unto con sus indeseables
COb.sec~enci ns. Si DO fuese por esto, el aumento del valor de
cambio del di nero, y también del metal monetario, darí n un
íll\.petu e.r eciente a la producción dc metal. C"pital y trabajo
h'ibríall sido distraídos de ot.ras ramas de la producción, para
d<;dicl1rse a producir metal monetario. E sto ha bría., indudablem"nte, significado un aumento en los beneficios e1c determin"das cmpreBas individuales ; pero el bienestar de la eomunid"d 115bríl1 padecido. El aumento en las existencins de metal e~ preciOSOS con fines monetarios no signi riCUl'ltL un p1'ogreso
eJ) b situacicín de los miembros de la socicdad: no habríanl
P~o"resado en la satisfac ción de su, ncccsida,!cs, porque la
I~n~i 6n monetaria lluedc también llevarse a cabo completan:¡enlc mediante existencia, más pequeñas. Y, Val' otra parto,
u\:¡a cantid ad mCllor de hienes €conómicos sc!'ía utilizable pa¡'4 la s~tisfacci6n directa ele necesidades humaDlls, si una parte
d" la luerza del capital y del trabajo, Que de otra manera sé
bubiera empleado paTa su producció11, huhiese .ido derivada
hacia la producción de metales preciosos. Incluso dejando apartll! la diversidad de produ cción, resultaría un ,~ csccnso en la
prosperidad dei hecho de que, como consecuenCIa de! alza en
e) valor de los metales preCIOSOS causada po!' el empleo con

maner:; de considerar la pérdida ele biene.tm causada por el
sacrifi cio de otras ramas de la proclucción y por la p.eferpncia de producir metales preciosos ; quizá .ea menos p crt'ept.ible, pero en teoría es igualmente comprensible. r,,, Ulcllid:. del
daño adicional tausado por la di.tracci6n de metal para usos
monetario. vienc ';cmprc dacia por Ir, eanli,bd de metal que
se retira de otros US03 en favor de usos monetarios.

nel'al

pJ;l.l'l.L

pO%teriorc~.

ha ahogado en el silencio. En todos los países la finl\lidad de
la políf¡ica. bancaria es asegurar hL máxima ext ensión en los
illC!dios dE! economizar el dinero para los pagos
.

f~nes Dlonctarios., las cxistcnc.ias útiles para ser empleadas in-

clustrislmente disminuirían, desde el momento en que dctermi-

Cuan do el dinero-signo o el dinero-crédito se emplea, C~t.áS
razones en favor de la extensión de 10s métodos cOlllpeneatol'Íos de pago y de los medios fidu ciarios no surgen. Lo único
en su favor es quc evitarán un !lumcnto en el valor del diDCJ'O, :ltlUque eeta consideración sea. l1tw i ~i v a. Cuando se emplean, el principio de establecer el sistema moneimio nacional

y mantenerlo en funcionamiento, si se orden a con

d costo

mínimo, de b~ alcanzarse de otra manera. D ebe ser objeto de
la política, por ejemplo, manufactur ar Jos bi lletes en papel
con el costo llllnimo ele producc.ión , Y está claro que ninguna
otra cosa. corno la misma importancia cuantjLativa. puede ser
ntribllícln " este probl~ma, como la ,íc Ja baja de' la demanda
monetaria de metales preciosos. P or muy Cluidac105o que se
sea con Tespecto a la producción de billetes, su costo de producción no puede compa.rarse al de los metales preciosos. ;:;;
consideramos el hecho de que la producción ar~ístic¡\ de J03
billetes constituye tumbién una medida. de precaución CCnLl"a
las fRlsificaeiones, hasta el punto de que cconomiz(H' en esta
esiera no puede tomarse en c.onci.idcrarión, se deduce de que t:I
problema de disminuir el costu del aparato cil"cUlatOl'io oU:1I1do se emplea dmero-signo o dincl'o -crétlitu C~ ('lIkl'alllCJl t"e tl irlJrente de cuaudo se trata uel emplcu de clincl'o-mel'(;L\ul:Íu.
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nes en el nivel, do la demanda de dinero . Las tl'ansacciones
§ 2°
Para que no" sea posi ble apreciar exa otam ente la influencia ¡Je los métodos compensatorios de pago )' de los medios
fidu ciarios sobre el desarrollo ele la rlcmanda ne di nero, es neeesal'lO ao larar la na t,lll'ale. a ne las vnria cione_, en In demanda
de dinero,
Las flu d uaeiones en la demanda ¡Je <,linero, en lo que se
refIere .a las condiciones objetivas de EU desarrollo, se rigen
en todas partes por la misma ley , Uno extensión en el procedimien to de cambio mediat izado por el dinero aumeuta la deman da de ést e; un progreso en el camhio inrlirect o una vuel,
'
t a nI caml.no '/ in nutura'\ hace descender la demanda , Pero
au n Rparte de 1[1.3 v~lriaciones en la extensión da! cambio indirecto, que son iusignific:lutes en llue.st·ros días, se producen
v:\ ri aci one~ uc mayor extensión en la demanda de dinero, que
se determinan por fadores del desarrollo económico general.
E l aumento de la población, el progreso en l a división del
t rabajo, junto con la mayor extensión del cambio, aumenta la
demanda de dinero en los individuos, y también, pOI' consiguiente, la demanda de dinero de la socie'dad , que consiste me·
ramente cn In suma de demandas de dinero ue los individuos,
El descenso rle la población y la reprogresión de la economía
cambiariu produ ce uun contracción. Estos son los determinantes de los grandes cambios en la demanda de dinero, D entro
de estas grandes variaciones, es posib!c observar movimientos
pCl'i6dicos mÚf::! per¡ueños. T31e,~ son, en primor lugar J los: que
traen c.on sigo las fluetuadoncs comerciales e ind ustria.les1 por
la alteración del "boom" y la depresión peculiar de la vida
eCOnómica modema por los buenos y los ma los negocios (1), La
cúspide y la sima de la ola cubren siemp,'e un período de varios años; pero también dentro de un año, trimestres, mese::
y semanas, e inc luso en día.s, existen considerables flu ctuacio(1) Sobre la cuestión de la dependencia en que se encuentran las
fluctuaciones económicas de la política crediticia, véase el cap. VI
oe este libro.

que. envuQl ve~ el u~o del dinero se concentran en lugares 6 3peclales del tiempo, e incluso) si el caso no es ést.e. la dcmnnda

de dinero se diferencia por la práctica por par te ~le los vende-

dores de realizar su parte en las transaC('ioncs en fechas de-

t erminadas, En los mercados diarios apenas se produce el
hecho de que la demanda de dinero durante las horas de mercado se3 mayor que antes o después, El alza y la baja pcrió·
dlea de la demanda de dinero puaden verse más clara mente
cua ndo las tra~acoiolle5 se concentran semana lmente o en
mercados nnuHles o mClliuales. Los mis mos efl'ctos ~e produuen por la co:::.t1lOJbl'c de no pagur los sueldos y 105 ~alario~
dial'iumente, r-:ino por meses, semanas o trimestres. Lu..;¡ n'utas
de los i ntere :::e~ y los rccruboho:: d{~ cantidades Se pagan ge-

uel'lllmente en fechas 8cñab das, La~ (,uenta del sastre, del
zapatero, del carnicero, del panadero, del \ibrCl'O, del médico,
etcétera, no se pagan diaria.mente, sillo periódicamente. J~a
!.endencia en t odos estos acuerdos se fortalece grandemente po r
la práctica mereant,i] de establecer ciCl'tos días como días de
pago. Lua Cluincenas y el último (lb de ll1CS han adquirido Unit
importancia especial en rel:"teión ron c~o, y, en tre los últimos
días del mes, e>perialmente el último día de un t rilllostre, Pe1'0 , sobre todo, los pagos que hay qu~ realiza!' en una COilllUlidad durante el fi ÜO se concentran en el oto ño: siendo la circunstancia decisi n t la ,agricultura, por rU7. ünes naLuro. les J t i¿lle su período de ma.yor actividad en el otOÍlO . T o(l<) ~ estos
heDhos llan sido repetidos e ilustrados husta lit sa"i edad por
la estadistica; on nuestro3 días, son lugares comunes do todas.
las discusiones sobre la na turaleza de lo, bau('O; v rI('1 <I i·
nero (1) ,
(1) ef. JevoDs ; Im;estiga.ti.ons Ü~ CW'i'C1/0Y and FitW1tcO, ob. c it.,
páginas 8, 1 51 Y sigs. ; PaIgrave: Bank Rute «na t he M Oll ey m,a r kei
in Englanil., F rauoe, Gennau'!h H oZland) otc.) l S44-1909, London, 1903,
páginas 106 y sig., 138 y s!g~ ; Laughlin; ob. c it., pa.~;: . 409 y siguientes.

342

TEORíA DEL Dll\'ERO y DEL CRÉDJTO

§ 3.°
E~ corrientc a dscribi r al EÍstema de p ago b elasticidad qu~
se dl ee obtener pOl' modio del sistema de crédi to y los 1'1'0 gl'eSO ~ eont inu o~ de ]a orga nización y la técni ca b:mca,rias, la
ol\pa clclnd de l\ Jlls ta1' la nanHdad utili zable de di nero al nivel
de la demanda de eliDe.ro en cualquier momento sin ejercer nin1;11113. influencia sobr e Ins relaciones de cambio entre el dine'ro
y otros bienes económicos. Ir;nt re el volumen de los medioo
fiduciario~ y de l:ts transacciones banca rias o privadas qué
Jlueden ocupar el lugaJ' dc transferencia de dinero, por u na
parte, y b cantidad ,le dinero, por otra parte, de la que se
dice que no t iene una relación fij a que p udiera lHH:cr ·a la
primera estur en una dependencia rígida rle la úl tima. E n vez
de existir IJ nn re] ación cuantit.at iva fija entre el d'inel'o y sus
t:ub:-.titutivos, es dceir, entre las existencias de dinero y las diYOl'sas -trnnsacciones dG ca.mbio y de pa go, se dice que la 0:1gUlliza ción de las instit.uciones banca t'ia~ y del SIstema de crédito ha hcC!ho al comercio independiente en el m ás alto grado
de la cantida d de dineto disponible. La actua l organización
flo los R.i~tcma.s llloneta rio, crediticio y corupen~a tori o Se rec¡)110ren por la tendencia· n f'(luilibrar la:; variaciones en la cunt·jdml de dinero ~T hacerlas inefeetivas, y I de esta manera, h acer qtIe los precio~ sean independientos de la;;J existencias de
di.nero bltstu donde sea posible (1). 'Para otros, esta capacida d
1.1e 3juste , e atribuye solamente a los n",dios fidu ciarios (2), billetes sin cobertar" o depósito~ (3).
Antes de que la certeza de tal es a fil'm ncioncs pueda ser p rohada, deben sacarse de la obscuridad en que se hallan; debido
a la. con fusión en~re lo~ efecto;; d€'l ~ istcma. de Hcleari ngll y
los de la emisión de medios fidudario!:', ambos deben tier consillera dos !::e]Jaradamente.
eL Spie thofi : Die Quo.n t-i tii..tst heorie.. p ág . 263 Y siguien tes.
el. H clfferic b : S t u,d¿eu) pág. 151 Y s iguientes ; Schumacher,
página 5 y siguientes .
(3) ef. W hite: A.f1. E lnstic C l!n'6 Jf.cy) Nueva York. 1893, pág. 4.
(1)
(2 )
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L a disminución en la demanda de dinero, en sU sentido am plio, que roBulta de la ¡mícLica de li quidar prestaciones y eont.raprm~taeioncs equlll bl'ándolss unas frente' a otras, está. limitarla, en p r imer lugar, por el núme'ro y cantidad de los derechos y obligaciones que han de hace rs.e efectivos en la misma
fec ha. N ingún número mayor de obligaciones puede ser cancelado recíproca ment e en Lre dos partes que el que exist e ent re
ellas en un m oment u determina do . Si en vez del p a.go en dinero, se transfieren titu lo~ a terccro~, que pueden ser cancelados con el deudo r de este últ imo, entonc", la esfera del pro·
ceso comptms.atorio puede extenderse. Las Casas de Compensación, que c:\; stcn hoy en todo:) los centros comerciales de importancia, Jlueden e"iLal' todas las dificultades técnicas y j urídicas en b forma de realizar tale's t ransferenciae, y han ser"ido ext l'3.Ul'Clilln r!amonle para da.r mayor a mplitud al sistema
tIe eunccIación reciproca. S in embargo) el sistema de "clear lng"
es tod avía susceptible de' mayores progresos. Muchísimos p ago ~ que. podr ían ser solucionados cance lándose se rea lizan todavía por ln transfel'encia rfediva de Wnel'o.
Si imaginamos el si ~tcm3 oc compcns.nción en s u tlesarro l1o
completo, de manera que todos los pago/; se intentase Ile\rar105 a cubo 1>or compcm:Hciól1} incluso a.quc llos de la. vicla comercial rotidia.llfl. (que, por razones })rnet.icas 1 no aparece'n
~uscept.i blcs de rea1izar~e de esta manera), entonces nos encontramos frente a un segundo límite' de la extensión del sislema eOlnpen~atorio, aunque é5te no Eca irremed ia ble. I ncluso si b sociedad estuviera en ta les condiciones <le estabilidad
qUé no hu b i c~c va riac.io!lcs en 105 ingresos y en la r iqueza relativa. ue los individuoR y en el ta maño ue sus reservas, una
cancelación completa, reciproca, de todas las transferencia.
de diner o que hay que realizar en un momento dado scrí,Ul pooíbles solaml'ntc si el dinero renibido por los individuos se
gastase i1UDcdiatamente y nadie deEeara. r etener una suma en
reser va contra los jmprevi..,tos. Pero, deede el momento en
que estAS n,finnaeiones no se :1.Cucrrtnn exactamente con la
realidad, y de becho llu nt:a pudieran h acerlo mümt ras el (linero EeH el medio común de camblo , $C dp rluco !]U f! ]¡ay un
límit e máximo rígid o pa ra las transacciones que p ueden rea li-
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Zal'Ee' por el sistema de compensación. La dema.nda de dinero
de una sociedad, en EU Ecntirlo amplio, incluso con el mayor
desarrollo posible del s i~tema de cancelación l:ecíproca, no puede fOl'znrsC" por mñs abajo de un mínimo que será determinado
de acuerdo con las circunstancias.
Ac tualmente, el grado de! de8a rrollo " qlle ha llegado el sistf>nlil de rompcnsación, dentro de los Hmilcs que las cÍrCU1l3tund as del til"mpo le permiteD, 110 dependo en modo alguno
ue la rebci6n entre la demanda de dinel'o y la. exisleneias del
mjEl)l0' Un declive relat ivo en la tilla o en la otra no puede,
por sí mismo, ejercer una influencia directa ni indire{.'l·a en
p desarrollo del sistema compensatorio. T al desarrollo se deLe invariablemente a causas e,pC'ciale~. T ampoco puede j U5 tificarse la afirmación de que la extenúón progresiva elel PTinuipio del "clearing': Teduzca la dcm:tnda de dinero prech:'::.1lnelltc
en el mismo grado en que lo aumenta el comercio por el de ·
sarrollo cTeeien!.c de dicho sist ema. L o qu e Uevaría a .u poner
que el tl'crim ionto del sistema de "rlearing" no puede nunca
llevar consigo el a ument o en la deruanda del dinero. L a verdad es que las dos líneas de deenlTollo se completan independien temente una de otra. H ay lrua relación entre ellas únicamente hastn don de p ueden produci rla lo. intentos d c¡¡borado~
para contrarrest.ru' un a.lzR en el valor de camhio del dinero
reduciendo la rlema nda de éste por medio de u n mayor desarrollo del sÍstemn de "cl ea ring ", que puede' rC:llizarse con mayor
vigor durante un período de alza de prec ios, considera.ndo, desde luego, que el fin de la política monetaria es im pedir un
aum ento del pooer de eompra del dinero; pero esto no es Y"
el MSO de un a juste auto mático de las fuerzas que aetúan so bre el y. lor de cam bio objetivo del dinero, sino un caso de
expedmenlos políticos influcnr:iado, y la e:..iensi6n hasta dónde tales medidas puedan ser a compañadas por el éxito sig,u e
siendo dudosa.
Así es fácil observa r lo poco justifioado que está atri bu;"
ni si~tem :.=! de 'lclearingll la propiedad, sin afectar al valor obj etiyO do cambio de di nero, de corregir las d isp aridades que P U3 den snr gir entre las existencias de diuero y la demanda del
m i ~mo, y que podl'Ían Eer eliminadas de otro modo e.o]amenle

34 5

por las varia ciones automáticas adecuadas a la relaci6n de
cambio ent.re el dinero y los demás bienes económi cos. E l
desarro llo del sis tema de " clea ring" es independiente de los otros
factores que de terminan la rcla ción entre la ofer ta de dinero
y la dema nda. E l efecto sobre la demanda de dinero de una
expan!!ión O rontrac('ión del sistema de canrclación recíproca
constituye, pues, un Ienémcno independiente, que 10 mismo
puede fOlialecer que debilit ar las t endencias que por otras razones hall influído en el mercado sobre la relación de cambio
entre el dinero y las 1licrcunc¡a~ . Parece de toda evidencia qua
un aumento en el nÍtmero y en el volumen de los pagos no
puede 3cr el (mico determinante de la dema nda de dinero .
Parle de los nuevos pagos EC realizarían por el si~tema de
compensación i por él también, ca'terr.s 1}(briblls~ se extendería.
de tal manera, ha,t" llegaT a ser responsable de la liquidacióp_
de las obligaciones de la mism", proporción que los pagos anteriores. Todos los demá8 pagos podrían úuicamente tr amitarse mediante un procc~ü cümpem;atorio, si se produjese una
ext.enúón del sistema de "clearing" más allá. de l grado de co"tumbre; pero tal extensión no puede traducirse automáticamente poI' un a umento en la dema.mla de dinero.
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§ 4.°

I

La doc tr ina de la elasticida d de los medios fidu ciarios o, en
otras palabrl.ls, la doclirina de la ada pta ci6n automática de los
medios fidu ci!1rios a la de manda del dinero, es el punto en
el cual convergen t odas las discusiones modcrnfLs do la teoría banco,riu. E s preciso m03L.rar que esta doctrina, al menos
en la forma que general mente se interpreta y expone, no está
dc acuerdo con la realidad. La prueba de esto nos servirlÍ, al
mismo tiempo, para refutar uno de los argumentos más importantes de los adversarios (le la teo ría cuan titati va (1 ).
T ooke, F ullarwn, "lVilson y sus primeros di8cípulos ingleVéase lo referente a la teoría cuantitativa on la segunda
pa.rte de este libro, cap. n . § 9.
(1)
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scs y americauos enseñaron que la facultad de aumentar y
disminwr la circulación fid uciaria no cOl'l'espondía a 1m: bancos de emisión, sino que l. cantidad ue billetes que circulan
ostá determinada por la demanda de medios de pago ejercidos
por la comunidad. Cuunuo el núme]'Q y cantidad de los pagos
l\umenta: los mcdjos de pago aumentan, a su YCZ, en número
y cantidad;. cuando el número y la cantidad de los pagos disminuye, los m edios de pngo dü:minuycn igualment e. ASÍ, pues, \
la expansión y Ir, coutracción de la cantidad de billetes e ll
circulación 110 es la cansa] sino el efecto de las fluct uaciones
ue la vida económ ioa. L a posi c·íón de los bancos es, en consecuencia, nu evam ente p as ivn, ya qu e, no Rolam ente no pueden
influir en las condicio nes que detel'minan la cantidad tot~l
de medio cil'culant e, ¡.:jno que, por el contl'ario) resultan influenciados pOI' ¡li('h ns cond'iciones. A~í ) ilodo jntento de e..-cten del' la emisión de billete, má~ allá de los lími tes c&tablecidos
por las ~onct icion e.s gC!l{~rn. les de. In producción y de los pred os r esulta fru.traclo, yn q ue la cantiuad de aquéllas que exceda a la necesidad de medios de pago a flu ye n las [:nj as del
banco. Y , a trl inven;a, el resultado de intent ul' una reducción
arbitraria de los medios d~ pago será al que cualquier banco
competillol' intentará. sub:;Hllat" e:,ta dcfi(\iencin; y si est.o uo eS
posible, por chocar con restricciones legales) eutonces el comer cio Grea rá por sí mismo otros m odios de ejnmlación (lc~ras o eheques, por ejemplo), los cualc~ OC UpBl':'tll el lugar de'
]o~ billetes de banco (1) .
D e acuerdo co n lns opiniones expuestas por lo, defensores
de la teoría ba.ncaria [t(' Cl'Ca de la natura leza similar de los
billeles y de los depóEilos, lwy que aplicar a ó,to.' todo lo
que .abre esle punto Jecjmo& de aquéllo •. La doctrina Jc la
elasLicidad de los medios fiduciarios se entiende hoy generalmente de esta lli !LD era , y únicamente así ca he la po~il)ili d ad
(1)
ef. Tooke: A'tl· l nqniry lnto t1i.e Ctw'renC1J P1inciple~ L ondon,
184.4.-, pág. 60 Y 5Igs,; Fullarton: ob . cit., pág', 82 Y sigs. Wilson: Capitnl. Otbrrfmcy und Ba111Nny~ Loudan , 184.7, pág. 67 Y sigs.; Mili:
P-rinciplfl8'~ ob. cit" pág. 395 Y sigs.; W agner: Geld-fmd. K ?'edittheo,'ie, ab. cit., pág. 135 Y sigs. Sobre las consecuencias que saca Mills
de este prob lema, véase ,"Vick se11: ob, cit., pág. 78 Y siguientes,
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ele defenderla con una apariencia de justificación. I ncluso podemos admitir (1), como gener almente se hace, que el hecho de
que los medios fidu ciarios l'eviertan a los bancos, ya fea en
forma de billétes ]lresentados para sU conversión a m e~áli
ca, ya en forma dc demandas de retirada de depósitos, no implica una falta de confi3nz. riel público cn Jos bancos de
emisión . Y csta suposición CQllcUel'Ja perfectamente COll las en-

señanzas de Tookc y sus discípulos.
E l error fu nda mentnl de la B ank ing Sehool ra dica en su
incapacida d para comprender h llatl1l'l\leza de la emisión de
medios fiduci arios. Cmmcto un banco dcsl!-uenta una letra o
l'oncede HU préstamo) Jo que ha ce es cam bi ar un bien pre'scnte por un bien futur o. Ahora hien: como el bamo croa el
bien presente que en(¡'cga en el c~mbio-el mcdio lid ucial'io--de la nada, ún irnmontc SCj'Í:l posible habla!' de limitación
natu rn l de la enntitlad de medios fiduciarios . i la cautidad
de bienes futuros que Be cambi"ll en el mereado del préstamo
('ontra. bienes presentes estuviera, ni su vez, limitada a un.:l
cantidad fija. Pero dio no su('cde .sí. La eantidad de bienes
futuros a,p arece ciertam ente determinada por dwun.~ta.ncin-i!
externas, pero n o a quella cnntidnd que se ofrece en e1 DJ.croado
en forma de dinero. L os creadores de:! m e di o~ fidll !:" ia rios pueden provoca r un aument.o en la demanda de éstos exigiendo
por ellos UIl tipo de i.nteréc inferior al tipo unt ural de interés,
c's to es, el tipo do illtcrcs que. Ee fija r ía po!' 1:1 ofert a y la demanda si e1 rapita.l reo l fe pl'estara en forma nat~l r nl¡ o s(,m,
,in m ediación ele dilicro (2). P,ll' el contrnrio, IR de manda de medios fid uciarios p uede ser !'cstringidrc si los bancos el""an el
tipo de hIleré, P0l' eu eimu del tipo nalu ral. La demanda de
din ,ro o de sustitutos de diner o q ue se expresa en et m er cado
de l rrédito es) cn última instancia, un a drmanda de hicllP,:;capita l o de bienes de consUUJO; supucsto el crédito de esta
índole; q uien bu~ c a dinero o pl'é3tamo ca porque necesita obtener ot,ros bienes económicos, e incluso auando únicamcnte
trata de incrementa l' cu rcserv:t, !lU propó~itn e::: el asegurnr;¡c
(1)
(2)

Cf. Laughlin: PTi11Ct.pl68 1 ob. cit.. pago 412.
W ick sell : ob. cit.
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la posibilidad de obtenel' otros bienes a cambio cn un momento dado. J..J o mismo sucede cuando necesita el dinero para

hacer i rente a obligaciones vcncid.asj en este caso, es la p<!rsona que recibe el pago la que trata de adquirir otros bienes
económicos con el dinero obtenido.
La dema nda ,le dinero y de susti tuth'os de dinero, dctenninaule de la relación de ca mbio cutre el dinero y los demás biznes económ icoB, únicnmpnte se manifiesta en los individuos en
ruanto compradores y vendedores de dichos bienes. Si, por
ejemplo, se cnm bü~ dinero por pan, la posición de nmbos bienes de dinero y pan en 1". escala de b y.lornción de las parles
que intC'rvlenen en 111 t·ran::lacci6u es la hase que dctcrminn. la
relación llritméti cn de cambio, Pel'o cuando se so licit.a llll pr6sLamo e11 dinero , el cuCt I debe :ser dev nelto Lnmbién en dlllcru,
elltoncl"'s tales r.onsidernciones no ~c iienen éll cuenta. Unicamente se t Oll"itlera " la di fereuri" de valol' entre los bienes
l)re~entcs. y lo;.; bierlCR futuros, considcración qua ejerce in!'luenoÍII tn la determinación de la relación de cambio, esto es,
en ]30 determinneiól1 del tipo de interés.
P or oda razón, el B nnlüng P riucil'le es incapaz de demostrar que no pueden pOllCl'SC- en circulación medios fid uciarios
por encima da una cantidad fija , determinada por ('ircun~lan~
cias independientes <le la voluntad del emisor, Y es por esto
por lo que bn. commgrado la máxima atención ti In prueba de
la afirmación scgún Ir, ellal la cantidad supcrflu a de m edios
fiduf'larios serft exLraítla de la circula ción y devuelta al instituto emisor. Los medios fiduciario ~) a diferencia del dinel'o,
110 llegan al mercado como pago s, eino como prést.amos; por
~so cli ~ e Fullarton que deben 3Jlltom áticn..mente refluir al banco cuando se ~p ag" el prés tamo (1). E llo es verdad, p ero F ullarton olvida la posibilidad de que el deudor se procure la cantidad
necesaria de mcdíos firluci ario~ que precisa para el pago mc~
(liante un lluevo préstamo.
Siguiendo aquella direccióu del pensamiento que se encuent,ra ya e.n F lI.llarton y SU E seguidores, y en defensa de ciortas
ins titucioneEl del sistema bancario inglés y C'ont.inent.al, las cua(1)

er, FuUartoD. : ob. cit.,

pág, 64.

EL MEDIO FIDUCIARIO y LA

_DEMfu~DA

DE DINERO

349

les debemos advertir que tienen una significación en la prá::¡,ica completamente dife rente de aquella que erróncamente se
les asigna, la literatura bancaria más reciente iDsis t~ en b
significación que poseen las letras a cor to p lazo sobre mercancías para el establecimiento de un s istam n füást.ico de crédito. E l sistema mediante el cua l se realizan los pagos Eeríu
capaz de una mejor adaptación a las condiciones reales si se
man tuv iese en una conexión causal üunediata con la demanda
de medios dc pa go, Según Schumachel', esto puede hacerse úni",mente por m edio de billetes de banco, )' se ha hecho en Alemania basando los bi lletes en letras sobre mercancías, letras
cuya cuantía aumonta o disminuyo según la intensidad de la
vida económica, Por medio del descuento, en lugar de leh'as
devengando un interés (las cuales ti" uen una capacidad de
circulación limitada: ya que EU cuantía es siempre difere'nte,
su validez de duración rcstringida y su ga ra ntía dependiente
del erétlito de numcI'osus pcrsonas), se emiten billetes de banco (los cua les son puestos en circulación en gmudes cantidades por una jnstitución semi pública conocida, poseen siempre
igual \"alor, sin limitaci61l en cuauto al tiempo, y, por cllo,
t ienen Illueha más amplia capa.cidad de circulación que la moueda metálica). D e esta mancra, al reembolsar las letras de,cont.adas, tiene lugar lIn cambio en la dil'ección opuest.a: los
billetes de bauco o, e.n su lugar, el dinero metálico, a[Juyen al
ba.nco, disminuyendo lá cantidad de m edios de pago en circulación. Se 'suele argüir que si el dinero se define corno un título
representativo tic servi cios prestado s, eU.tonees los billetes de
banco, basados ell let ras aceptada" r esponden a csta idea en
su máximo alcance, ya que el billete un e estrechamentc el SCl' vicio y su rcpresentación y desaparec.e regu1o.rmellte de la circulación después que la letra ha sido negociada ; y se afirma la.
creencia de que, por medio de esta conexión orgá.nica cntre la
emisión de los billetes de banco y la vida económica, conexión
que las letras de cambio originan, la cantidad de medios de pllgo en circulación se aiusta automú.tic-ulDcnte u la llc~E:idnd <[ue
de ellos experimenta e~ mercado. Y en t.ant.o cn r.un.nto se Ctl lJ siga esto, ~e conseguirá también que d clinf'ro ~c~~ afcc'lado por
las variaciones del valor que afectan a los pro"iu, y el que la

1
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determina~ión de éstos sea pcr[~ctamente regulada

por In
oferLa y la demanda en el mercado do lo" hiene; (1).
F rellte a €~tn. posicióo¡ dabemos, anlcr todo, pregunlar si es
posible e5tahleeer una dist·inei6n. fundamenLal entre billetes de
banco y otrOs s\lb~titutivos de dinero, cnt.rc bHlct.es cubicrlos
por dinero y airas medios iidueiarioE. lUluel tipo do depósitos
que pueden "el' retil'auo, en cualquier momento median t.e eher{ue, aparf·c de cierlos detalles menores de orden técnico y jurí~ico que los hacen inu tilizables en el comercio nI }Jor mellor,
981 como en a!gún otro género de pago:" .s011 t.an .substitutivos
del dinero como puedan serlo los billet€E de Lahco. Es abso lu..
Lalllente indiferente, desde el pU11to de vi~ ['l n ec. unónüco, qu e
el banco descuonte una letra pagando en billetes" 4ue lo haga. n1cd inntc un crédi tu en ClIC'llt,n. {'orrielltc. Pal'a la ti"c.nicn
bancar ia pucden existi r diferencias de impor tancia con respecto al banco oficia l; pero el ~ llc el banco conceda crédito marli:lntc el de~éllent.o solamentc, el qlW lo conceda tIo cualquier
otra fo rma, no tiene una gran tl'!l?renrlcncín . Una letra ea
únícam.ente una. promesa de pagu que lieue una calificación
comercial y juricücn c~pct,ialJ y nillg1mn difercneia económica
existe cntro Ull título eu fonna de letra y otro de igual bondad e üléntiea fee.ha dc vencimiento. Lo. lct ra dífirl'C ímjf:nmente, desde el pun to de vista jurídico, de lil deuda iuserta en
los li bros en que ha arlquirido e}¡istenoia por medio de una
compra realizad a a erédi to, Por ello eS exact,amcnt€ igual hablar Ué In ela,l iéiebd de b drcula¡'i6n rle 105 billetes basados
en letras sobre mercancías CJu~ do la eb,ticidad de la cÍl'culnción de medios fiduciarios resultantes de l:¡ ceúón de créditos
n. cort,o pln7.o proveniente::- de n~ntas n. {'rédito.
AhoJ'a bien: el númoro l' alcanoe (le las compra¿ y Yellta"
realizadas a crédito no es en modo a lguno independiente de
la polílicH crediLi cin, segujda por los bancos em isores de medios f iduciario", l:ii lilS condiciolleii en qucr se eonrede el crédito
se dificultan, el nÚlucl'o de a.quéllas Lenderá. a.. decrecer; si se
facilitan, a aumentar, Cuando existe un aplaw.mirnto en el
pago dp.l precio, únicament.e pllP.¡}cn vender aquellos que 110
(1)

CJ. Schumacher: ob, cit., pág. 112 Y siguientes.
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necesitan dinero inm edi:l~amentej pero, eu este cas.o, no se
solicita crédito de los bancos. En cambio, aquellos oLros que
necesitan inmediatamcnte- el dinero, únic!l.mente pueden realizar ventas a crédito si tienen la posibilidad de convertir en
dinero los títulos r[\le reL\lhen a cambio de sus mercancias. L a
perwna que vende " crédito solamente puede poner a· disposición del mercado aquellos bienes presentes de que dispone;
pero nú sucede_ lo mismo con los bancos, ya que éstos puede-n
colocar biene:'! adic ionales, medjantc la emisión de mcdioE fiul1cia,rio3, encol1trándQsc. así en trance de satisfacer todas las demandas de cl'éd)to qn e se les hagnTI. P oro Ja extcmsiÓll de tales demandas dcpend cr{t, a BU vez, del precio que aquéllos exijnn por conceder el crédito. Si eEle preeio es inferior a l Lipa
natura l de i.ntereses, enlonce's tales demandas aumentarán; y
no debe olvidarse que lOE- bancos se enlmontran precisados a
hacerlo, si quie.ren realizar un negocio con la emisión de medios fiduciarios, por cuanto bacen una o ferta adiciono 1 de
crédito al mercado,
En el momento en que vencen los créditos concetlidos pOi'
los bancos, ee exacto qu~ una suma equivalente de dinero fidu ciario vuelve a ellos, disminuyendo así la. cnnLidad en cireulación. P or supuest o, aque llos que defiemlr.n la teoría de la leh,,mercancía objetarán que una n ueva emisi6n de m.eelios fi(lucinr íos ú nica-mente puede tener lugar si 80 presentan nuevas lr.~
tras pura ser descontadas. Pero el que Q,'lto suceda de]Jender"
de la política crediticia de 10B bJJncos,
Veamos cuál es .la historia de una letra 01 más correctamente,
de uno caelena d~ letras, Un traficante ele algo dón venr]e UM
partida de algodón en bruto a una hilatura, girnndo sobro ésea
una letm a novent a días, que es a ceptad a y la cual descuenta
en el banco. P asados h; uo\~enta <lbs, la let.ra es presentada
por el banco a la hilr.tura y resentada por ésta. La h iJa Lurn
vende nI tejedor el hilo, procurándose dinero mediant" la negociación de una nueva letra girada sobre éste y accptrada por
él. E l que estHs daR operaciones se re:lliccn depende principnlmonte del tipo de descucnt.o bancario. El \'cnrlcdor-cn H1\ l'!lEO I el traficante en algodón; en ot.ro, In hilaLul'a-TI'ldizn,1'ú b
venta, admitiendo LUI a plazamient.o de noventa día ~ IHl el pn.-
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go, si la suma que el panco le entrega ni descontar la letra
es sup erior a aquel precio a l cual no se encuentra dispuesto a

vendel', Es innecesario dar más explicaciones acerca de la significación que tiene el t ipo del descuento bancario en este
c{dculo. El ejemplo prueba nue¡~LI'ft. a firm acióll, incluso si suponemos q ue la mercancía vendida llega a los consumidores cn
el curso de los noventa días durante los cuales circula la lctra y es p agada por éstos sin acudir a l crédito, ya que las sum as que los consumidores emplean para cste propósito las han
obtenido en conceptn o beneficios resultantes de transacciones
que ha sido posible renlizar grac ias a la concesión del crédito
p or par te de los bancos,
C nando vemos que la cantidad de lctras prewntatlas al descuento aument a en unos momentos y disminuye en otros, no
debemos conclui r que tales fl uctuaciones se explican por la
demanda. monetaria de los individuos_ L a. única conclusiún posible es In de que, en las condiciones establecidas por Iv.5 bancos, DO hay m ás gent e que busque crédilo, Si los bancos d ~
emisión elevan el t ipo de int.erés por encima del 1i¡,0 U "
In demanda de crédito disminuye ; si r ebajan el interés por bajo del tipo natural, la dem anda aument a ,
La causa de las f1 uct.uaciones en la demanda de crédit o ejercida respect o dc los bancos de emisión DO es otra que la politica crediticia seguida por éstos,
G ,'a cias a sus posibilidades en orden a la concesi6n de créditos median te la emisión de medios fiduciarios, los hal1¡;os
se l,all an capacitados para aumentar inclefinidamenlc la cantidad de dinero y de substitutivos de dinero cn circulación,
Emjtlcm do medios fiduciarios, puede.n UUm f' l1t.n l' el "stock!)
de dinero, en sentido amplio, de tal manera, que un aumento
en la demanda de dinero, que, en otro enf:O, conduciría a un
a.umento en el valor objetivo de éste, no nota ningún efecto
en cuanto a la determinación del valor monela ri o, Y pucden
t ambién , liJnita ndo la concesión dc crédito, evilar una dismi.nución del valo r objetivo de cambio del dinero, la cual tcn~
dría lugar, en otro caso, por una razón o por otra. En uet·cl'minadas circunstancias, según se ha dicho, esto puede ocurri r.
P ero en el mecanismo de la conceúón de crédito bnncm'io y en

3,,3

la. [m ina (1) ql! ¡~ ,:':' e l'llJi tl'U lü~ mcL1io'3 I idl1 ('ill l'i o~ ~~ en C¡tU" ~~
los "ucIVf'n llUeY:l metlte !1 ! lugar {'ll fJ lH! fueron ere>;H!o:", liO l¡d Y
nad:}, que rond uu'¡1 ne('e:-'i!.Tia1llen le t1 este r e~1I1t:Hh).
Puene :o¡uC'cclt'r tnmbirn qU l' los bll urm:: por ojemplo, :llll11 e ote n la c!Jl isilll1 (Ir Illr.rlio::: fiduci ar ios en el prt'ri:.:o lUonw:üo ~n
que .un:! rerlUt'ción en la demandn d(' rli ncl'n, en 1'1 illrl~ Itmpl;n
sent Ido, u un aument o en el "~to('k " rte di nero, ell H'lltirlo c';:ótrictú, con rhl7.ca aUlla l'edu ec1ón del ynlllr objdiyo ele f'nmhio del
dineru. y ('llLonrp;- ~u inh'J'YC"lll'ión rcfol'zarú la t<'lItlenrín exi.:;t·entc :l. la nuinc iúll tlel \'!1101' ¡{pI rlinel'\)_ Ln. ('ir('ularión dc medios ficlw·iario:.: no C':-:', dr herho, l'1:1~ti (-H (:'n l'l ':=PJltido ¡le qm'
tll'oU]or!c :l.1.1t.tlm¡,¡ti 1-m u(>utc la d{'It1f1lllla dc dinero n la cnntid:!d
C'xh:teutt! xin ülfh lf'ndm' el yulor ohj('ti"f1 (l.'- j-nmhio df' i;:::lfl,
(!omo crrllnC'anlentc :.:c nfil'l1l:t. Pn],'anJr,ntc' c.:; clá~t i l'a rn tI
"t'I1Urln Ih' 1:'J11 TH'I'illitp, t oda {'la:::l' d~ extrn ... iÚll rle JII ('1r(,\11n¡'jÚIl, (h'l l1)i~ll1l) modo ¡¡He toda l't'~ l r i t-t, il-Hl de In lll i~llw. T.a
I'aulilla:l dt' llJl'r11IlS fúhw i:·l,rio:-! ('ll eirl'u }¡H'ióu HU tieH!' lilll Íl;';:
llab¡r:dc::.. f\i pOI' eun.lquicr raz(m ~e l lí';: e:l lilll itil rla. t l'lHil';Í (1\1<.'
I"l'l' lllec1i:mtt' UlHl illt('TVI' Il(']Ón llllm nlla, a "~l bC'r_ llIe(1ianlc 1-1
pnHticn. hHn :::win_
.
}"'01' i'U p u('¡;;to , ¡'odo lo dit'ho -;':l'i'Ú. vl'reb.tl (,ll rl ('~1 ~(1 de q tH~
lo;.. r1i \'('l';-'O:'l bnnr o!f mniblJ Jlledifl~ [i rlu cint'ioi? dc' a¡'1H'rdo ('011
priul"ipio:i unifo rm {'s (l f'n el de que ~ea ::::oInmcnte HU h:mro
el que cmitu. mf>d io~. i idw'brio" . Ln 1>:1111"'0 ~oJ(l ftU H l'r:l 1i t'C
B\B llcp;ori()~ r n rt'lm pct.ición ron val'in$: n1nl'8 no ~ t' rnrucnti'n,
en condici ones de r ca1i7.:l1' Ul1~ p olític a de flesruenln indl"pendi rllto. Ri ('on¡;:irl('l'H In ar·ti tl,ld de !7-11 ,':' nnnlJ r.t.irl nJ'e:=l¡ se encuent rn i1llposi bilit ado pal'fl rcd\lrir el fipo d(' interés en .l ns transa(wionr,~ bnn('fl rLl:-:, ya que, ap:LI'Lo nnn extensión de fi J,1 r lient ela¡ ún icamente pod r(t ::mmenbr la ¡oil' l'uln rión do medi o.:; fid\.!dnrio;3 en pI ~upur·~tn ele que rx i~t.1l 1I11 f1. d('mHnda. pnrn é!'to3.
HlIll (' \la udo pI lipo de int.erés que c.:xi ja 00 .. rn infrdOl' a l fiiatIo PO[- Jo..: b:tlH'u:-: l'{)lJlpctjllore~. D e e~1 a fllrmn 10;';' ha n ('os ,~r
llen ohlip:aclu:: n tomar en rom:idrr!lf'iún Itl.:-" flu{'tunr· iotlPR pcriód icf\!3 NI la. i l (l lllitn(b ,lc !:,linl'ro.
lA}~ hanro .. , plll'~ , au ment.a n o (li~minlJ~' rn ~1I f'ilT III :l l· j/lIl
1}(f,r i 1ms8/1. rOlJ al'reglo :1 hl!~ vaTi nr i n n{'~ ('11 1:1 ilC'lll :111d :t dI;
di n('I'O, en ]u medida eTI q ue lo ron;:iC'ntr b hll :1 cit· ll t1 1'1'1'-

!EUHl.\ I)J~L Dn,}":HO y DEL CHÉDI~rU

!'l'\lim icntll unifOl'l!ll', falta que IU:3 impú,'.;ibili La pal'U scg~¡j:,
una política de interés inucpcndielltc, P ero nI hacer e.~to ayu da :l estalJilizlll' el \""lor objetiva de ('" mbio elel dinero, Ha; ta t'ste punto, la t'corío ue hI elasticidad tle 13 cil'('u lllción ,le
IUfl meüins fiduci:1.rius e~ ('xl\etu; yn que no ha bcdu) ot.r¡~ (.0..... 1
que tOLUm' en !'onsidcración un Ienlimcno de l IUCr('noo, biC1l
que hay:l. dc'..,cono('idu ~U3 CaU~:l8 . Y prct'Ísalllcnte pOI' hah,,!"
('Jl1j:lc'udo un principiu ra l~o pal':1 exp licar el fenómeno ob~cl'
"ado, ha ('f'l'\'nfln t·\ll11plct.amentc el t'[UillIlO pal':1 la ('IHuprcn .
-jún de una :o:rl-!;l1ndn tendcHr.in del mer c¡ldo, ~u l'gict:l dtl Itc~
f'liO de Jn cirrll1:.lI'i6n de mc¡lin:, fidu{'ia.rios~ haciendo posihll'
rl que )lO rUC'l'fl t"llluelo en ('{)múdcnwión t;I hcl'lw dt~ que, I'n
el ,,::-upUt\~to clt, que lu:'. bnllf'O;-; pro('eda u 1II1ifflnncillt'nto, de1Jl'
{'xi .. tu, un 11ll1Henlo ,'(llllinuo en la l'in'ulutión ,le 1I11'dío~ fidul'i:lI' i o~ Y, l'OIltll ('Ollr:Ct'uelwia J un ¡Jc..~(·('n:O'u ( 'H el Yalol' ohjcti\'1I
d, ' t':ulihiu lid dinel'o_
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el nombre dI" dn~ 0, :1 SOl' po~ihle, de tr('~ I)(,l',::ona~ l'nn<)('irln;¡.
por $\1 l!oh·rncia. Todas {'SÜ1S (·{lndicionc.5 limit:ln In cmi~ i ttn d .•
billete., Al princi pio una parte considerab le dd ('r édito nat'itlna1 ,~e obt·ienC' ue los bilnr.os. Un efecto au6.1ogo rc:-:ultn de limita r la coberlur.:l. de los billetr~ a Ictra8 subre mcrrullría.:5: conHJ
indudablemente fuí: e l pr0l'ó,ilo del legisla clnr, "un cuando ~l'
omitiera el hacerlo tOB~tal' cxprc::nmente en la ley hanl'!'II'iJ,
prohll.ulemenle por srr imposible el da! una defilljc'i6n Ic~nl de
('~ta cla:::c de t íl ti h13.
Que c.:t:\ limiLa.dón rondujo a una l'l';.-trirl'ilju en la r mh.ión
,le mcdio~ (l!l~l cin)' io:-: 10 prueba c.1 hecho de que al ::(:1' uprolmda la ley R am'nria, el númCl'o ¡le (':-Ila", ll'll'a~ t'lon ya linlltndu ~.,
dl!:oItlc entonl..'('s, fl d:·r¡pl'c1lo de! l'on8i,Jrrnl>le Huml'lIlo rcgi:-:lr~: 
do en la c1rll1:lntlH ek' \'1'6düo, f"H número ha det'l'el·ido It!lst i!
bt.l puulu, que el H (,idl .. ballk CJH' Ul'utl':t dilitullnd(',.: í'\l:lIHlu t r :t+
ta de csC'ogn lalf',~ IclJ'~I ~ con propó3ilo~ de inYcr~iÓll :.:iJl tli:-:m:+
nuiJ' la cuantÍn tlel "J'édilu l'uui!editlo t ] ),

j'

§ 5."

,

La. ll'Y banc';lJ'ia ¡1 1clli{illtl de 14 de lIlarzo de 1875 exigía. que
lo,;; b illete:; Pll1iticlo¡.; por f>l1cüna !te la n'se}',' :! ¡le nTO fueran

cubierlo;; ron lctms (le ¡'umblo. E l ~cntido elu p.:-:ta exip;nJH:in. l'fi
dife'rente del ql1(, g(>ncraluu~n tc Re le at,rihu~·c, yn que ni preEtl.:! \'la;-iLi¡,jd¡ld lt 1:1 ciU i.:'i(in dl~ hill ct,efl ni) ro mo el'l'()nea m cnJc fiü
cr ee, la (~Ollc ¡;tn urglíl)il'a lll ell t,l' (' 011 ln·;-; ('ond il'iOl1C:; de la deJll:\IHln cl e' dinoro, 'tallo e,.:tu son ilu~io nc¡.: , que 11(\11 lii do rlos-

t.j'uüln ~·
J:¡

lu"U'(" bn!l.t nnt.c tlC'l1lpo. Ki

~iqui ern ~ iJ' \'c

rlHra mantener

110,ibilirlacl ele l' tlIly er,ión tle Ins ¡-ú1lete" a la cual t.el1dJ'c-

mn~ I}U0

l'crel'i\'l}(lf.1 r1ct.nlJn rlftl IH'uto mÚH tnrele.

¡,,, limitn"i6n ele los billetes de ban co no cubiertos por nI el:tl. !'..:tu eí5. (le lo,;:. l11Nliu:: liduriarios rrue revisten l~ form!~ de
biU"I"$ de ¡""leo, e€ el p rincip io fundam ent.al d~ la ley alema]Ja hasad" 01\ la ley de 1'ee1. Lus condiciones exigidas a los tíhilos que g'ltrlluti7.Rn la emisión de hilletes 110 cOllslituyen uno
de lo:") fH.(·lores mú:; importantes. el l orden al mantenimienlo d I'
dicho priot'illio, D ichos ~itulos deben re".,.tir la r01'ma rle IC'trn7¡ ll'lltIl' U!1 pl[\zo de \'cnrhniento de nO\'cntn días, o~te n tar

§ 6,°

"

Lo ~ Juqucrill1!(1Iltos (lue :-:(' h:H:ell [t los lJftl1t'O~ Itl dOO I nu para
In transfC'renrin. dI¿ di ncnJ 1 i3ino para la. tranSfCrl'lH:'l H dC' otro,..,
biencs el'C1nómico::i, J.o,~ fllt U l'O~ pl' c:-; tH bl'i n~ bu:-:ral1 ('Hpi tal r
no dinero y si hien tratan elo obtener r:' t ~~ l11t imo, lr l I':'lZ(Jll 11t'
ello c.strih[L en que úni C':ll11C:ntc a travé:-l (lel pod er de Cll Hlpl':1
que óstc ,'c1)n:scnta. pu(.'({cn obtene r l~n el l)1oI't'ad o el r~ ilJl i ta l rc:1l
que les int,crcsa . Ah ora biun , la l)Cculinl' cirt;un~tftn ('i.'l. de que
est.a demündu de capital sea $:[l t.isfedjl~ por l o~ hnncos mccli:l!1telu emisión de substllutiv(l(:: de dineJo hn, :-ido la ('H Usn de Ull ll d,'
las r.onfusioncs qUl1 más h nn pcrtul'bmlo a la Ciencia de lI t I '~ l'o
l

nomía en o~t(')s ú ltimos rien mios.
E;;:tñ pCl'ft'ctal11Clllc cIare que In {'misión de :;ub.stituth'o:; th!
dinero ún irnll1cntt.t :::lti:O'f:u'c ptllyi~ionalm(ontc la tl('mundn de
Nlpita l} pol'(.IUC 105- b~lllt'oS no J>Ul'dl'!J ha('(' r :-:I1I',l!;Íl' {O.: I¡ \ lll' la
(1)

el, Prien : Df18 deutsche 1.Vechscldi.~kQntu!J('~dliift. l..ci})zlg,

1907. pág, 120 Y sigs., 291 y s iguientes ,
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n nda. ~i 111:-' U1(·tfio;-;: fidil('iario~ :-al.i::.faren dil 'hu dl'-llI:tntl:l. } ~ erú
porq ue pJ'ocu rarán rt':tlmcnte una I li ~pn~il, j(¡ll ~obrc bií"TIcs-cani t.al 11 ¡:us tC llcdoTl'i:;.; n:.:í: Ime~ : l'>;: pl'rri:::o que iD\'c~ tigncmo~
;'uól e, J" I lIcn!e d~ 1" cu,,] procede 0.1'" oftTt.n. de ca]lita\. E llo
110 e::- d ifi ('.il. Si los medifJs nclllci nrio:- ~Oll ~ ub8t i t lltivof3 perfc{'to~
del dinero y dc~empefiHn t:o(b~ la!' fll11Cinnc~ do é.~tc, y, en (:011 ,:.:.ür.'lH'l1l'ia ~Q :u'U1TH1bn n.l ' l~tor,k" ~nciaJ de (liTl (' l'tl , :::u em if.:iól1
e;.; lúgltoo qtH' p f'n¡!llí',I'n dl'tcrlll i n :ldo~ 0r('(' to~ en la. rel ación dp
¡' qrnhio CIJ{Tí' t>l dÜWf O ' " lo:: dcm:í ~ bienes Cf'OllÚlllí{'o:-:.
. E l ('(J~t o ori~inadn p¿r la (>rc3ció!1 d r'i <:apitul: qu e perr iben
la:-\ prl':3on n:-: que' c,htir nen pré-3 t amo~ df> 10:-: ha m'o:-: ('Il forma ele
m ed io:: fid\lI'inrio..:, ('~ ~o:)Orh:dn ptlf aq uellas ot rn8 pel'¡:;on!l~ perh lltil'aclu.; pOl' la \'ar inr-ión "lIb:-:lp;l1icnf(, rl('! va.l or ohj(~ t i" o de
!'lI 111hio d el Il jIl P1'O, p Cl'U el In'ncfi('ln lol"al dp la tl'[ln~ :w\, i (1lI a lA
!':tllZH, no ~tdu a 10:-: pr c:- l ¡lhrill~! si no I":Huhi{n a t()d {J~ lIC]ucll(l~
que l'I1liu'll llll!d io~ fidUl'i:1~'~ (J~ , :l tu HjUe, a \'el'C~, ckbau l'f'parLil'
.') ll ¡-; g:ll \:l1wi:t..:. ('Oll ! ltl'O~ a .l.!í-'jjiT:-', pOI' o,icmplol I'on lo~ titul::trc:-:;

deprj:: il 0:-: d ll1,'t 'I1~: l1I d () un IU tcré ,~ ,
Lo.:.: tlmp r(,S!lrio~ (t1H' !'.olic, jt an p"('st:unos rk los b :Uli'OE lo h:l¡'f'n por Cril'ill'\f>Z dt-' cllpitlll. no p01' ('~ l' a~pz de dinero propiam ente dichn. E::;fa (l:-:('a~p7. de C!3.i1ital puede i3er lf'ilIjHH':tl o pel'ru:lnente. :Pa ra rI prublernn que nos concierne, In:; ('ircnm::tnntial:
t le1~l'mill: l1l t('~ dt, ('~ta e~r¡t~e z dl\ !':lpit nl cal'c('cn de interés, l n('I 1L~o po('\ ('I\\O::; JlI'l~ "I' i ndir de tener en "llt-mta si In escasez uc ca.pibl H: refi(')'ü al ,'[¡pital fijo (J a l ('i !'('ula.nte, AJgunos opinan
que C:5 illju ~ t ifie :ldo d trat.,u1' de obte ner capit.a1 fijo de los bandl '

l'OS pnrcinlnwntc por Ill edio del ('rédito 1)[u1c:1l'io, aunquc esto
C',-; mtll(l.:: io(;onn'ni¡'ntc tudavlfl. qn o l~l tril tar dc obtcllp"r capital l·jl'l' ulruÜc: t :11e~ argumcutof} JWl1 1J(' up:li lo un luga r mny dcstutado en InE Dlodcrn a~ disl'u ,~iunes ~o h re po lílil'!~ bancaria. Se
ha erilin\tlo lUm'ho n. lo~ bancos el ha ber cOllcedido pl'~stamos
a h::-; industria!'; qu e l1e cc~ita.ban \J~tpH,al d n'ulanll', di'fil'ult.ando
:l~í la liquidez de é.~tf!.sJ y se 1m ~oli ci t.a d o una legj~la.ción que
limite ('~t.oe pr¿~t.amos a aquell a parte dcl :l rti"n hum'ario destin ad a a gat':1ntizar las obhga t.:iol1cs o el pa~ iyo r esultant.e de
la etni:5ión de rncflios fidl.le] n ,·i n~, Bajo l a inthll'll('ia de la Cu-

1'1'f-mcy Sr~ J¡fJo l hall 5ic1o t.o madas dii']1osielones dO' cstn naturaleza ('on l'l'.~ P l\d o :t lo~ mrrlios fi duciario!:, t anto en 1a forma de
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depósitos r omo en lu de emieiúll de biUclC'S. de LHtLll'O, 'Ya liemos comen ta do su significación y d cmo:3tradu, corno má~ adelante ve!'r~mo:37 que el único valOr pl'ádieo de éstas, como dJ
ot.ras r~~(,l' iccio\ws simil nrci.i J dC'5CH.-n:::a t.' ll los obstáculos opue=:tm; H, un a t'xpamúún ilimitada del líl'édito,
L u r{)~crva ele caj a de rada CIl1¡,H 'h5H fUl'ula parte tic ,~u l'apital c:in:u lantc, Di e:3b rmpre:':.t J pUl' In raz ón qu e ~erl.i ~o ~ient.)
inclinada [) Ulllliental' :m i'c~crva, ello dehc mi r:u',:::c ('o mo IUl ]l!crr-meJlt.o de 1':11Iilal, y ~ i ~oli" .i l a c'rédito p ~lra c:-:Ln linalida Ll,
c~ la solieitud 11 11 PUCdd (:on;;:idcmf:-;c; (lifel'f:ute de un a. drm~ulda
de (' rédito I)l'i~ill<tda, po\' otila cau::a, p Ul' í'julllplo, un aumento

tlel u lillnje.
Ah ora nus co]' n'~poJlde est.udin r un f{'ll t"lllH' no qU C'J nUllclue no
a ñ ade Hu el a nUl:\'U ,:.¡ lo dicho, puede :,:cl' vir para adiuar algl1no,~'
aspecto~ de] IDereado dr! (·llpit.nl y de l dinero, ~u bn, didw r epe·
tidnmenlP que la prúctlt:fl cOlucrcia ! concent ra i;UB liquidaciunos on deter minadas épuc.as del año , en las l:ualc:3: por f.:onsl'yuipnte,
la UClDunua {le dinero es ma yo r, La {'oJH:enl ra eión
de
o
.
lo..: p ago~ en el .fin lle la:o; ::,em:.ml:15, qlÜnt:ena:o:;, me'::(:!5 y Lr lllle¡.: t·l'C~ es UII fnetar que eleva eunsidc rn blr-llleu te I:l demanda LIt'
d inrro por p arte de las el11pl't~sas yJ por l'ollsiguipu te, Hl demanda de {'upilui. Aun cuando un ('1Uprt:'~Hrio t urnl c con hn{'er efeetlY05 ~ufi (: ient e~ tobro~ 1:'11

un (Ea c1pt.erminado pal'u

}l[t('Cl'

freJl-

te !~ sus obljgneione~! ::,cl'á btl~tante J m'o el c n ~o de qm: pueda
disponer libremente dc l i.linc!'o perc'ibido pU l',1, a plicarlo a eHtl~
fin, La técnica l1e1 pago no e,'3tú hn~ti1 ahora. t:\1l d(;~lll'\'Ol1 Hd~ l
que permi ta eumplir punLual rn ente lrls ohligac:ionc:-$ siú h a ~ cl'
u2C'gul'sdo de antem ano la libre dii::po:-,iei(¡l1 ~obl'e los. nlCdlO ~

necesarios,
TIna persona que:' debe l'c:~calat' Ull a. letra_l cuyo yeuf'im it l1to
es el 30 do sept.iembre, t.oruarú SUf.¡ mcdi da~ an tc5 do es La fl'A
cha par!1 lu cer fren te a esta ol)!.igaciúu, ~. l a:-: !!Ulll~S- ,ql~e. l)l)
obtenga hu:-: ta el dín ucl \'ell('imiento de la ~euü seJ:an 1Dut] ~l:!:
paru e.ste pro pó~itt) , I\:n tl1du " :1:10 e~ imposlble ~ ph(':lI' l o~ l1l·
greso:'! de un día uct f:1'lIli nnclu a 1m: pHg()~ n ,1'cal,l:-:u' el J~1L''!lll O

día en 1lU lugar l1i~tnntc, En los; dia~ d t' IHjl l1 dnl' !Ol,l hn l~ l'a l ll Üe.:csariamcllto¡ u n illC'l'emcnto en hl, tlellta-nda, di' dtnt'l'~l di' b ~
emp l'esas, ill~l'C'mcnt o qu e ces::ll'ú con la lli1:-!1l \(l .I':ljlld!·;t, (' L.:.
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fIlie 3U1'gió. Eet!l. dema nda de dinero e~, por ~UJl ucsto, domanda
de capitnL Lo~ teóricos "hipcrrrít icOf:", siguicmlo la coslumbrc
mercnntil, nco::tumhran c~la b l('rel' Ull a distintión ~uti1 ent.re la
demanda de dinero .Y In. dCmHlJda de cn.pHnl, rOl)qjdcf:l ndo la
dem:mda do crédilo a corto plazo como dem~\lldél de dinero, y
la t1emand" tIc préstamo a largo 1'1".0 como dcm anda de capital. No hay razón 1'3 1'[\ conservar c~t H t.erm inología, cau ~nn·
te de lan tn l'ulI fusióu. Lo que se llama demanda do {linero no
('t: otrfi ('o~:\ C]ue una demanda real de capital, y eslo no debe
ob·id:u'so. Si unn cmpr<'::n ob tiene un crtdito a corto pInzo para
illrl'GlUCnla l' ¡:\.1 l'f'¡;:crva de l?f1 jn, clltOll('e~ nen; hi1l1 nmos li nte un!l
genuina ul>Cl'lI l'jón de tl'rdito, :.tntc 1In l'Hll1bio de bienes fut un;::;

por hienes pl'e:::entes.
E l HlIment o rxprriment.ndo elJ la demnnda de dinero YI l'onsecucntcmcn te, di' rapita l, pj ercüln por loo,:, cm pJ'('sal'im~, se t l'adu ce ,,1) un a llnH'uto rn la demand a de préstamos hechos a tUi'
l;an('o~ cmisore'i de {'I'é,.l ito~ , En aquclla:s na,ejoncs en que lo"i
billct<..'~, y no It,;:, Llepó.e.ito~~ ~on la fo rma prin{'.ipnl de til'cular ión Iidu cia ria, ..:.e pf::'rc ibc rll1r:-lfficntc l'~to por un a umenlo en
la cfint·idad de }ell"n,;:¡ lIr\'::HlaB !l lo:;. balwoF ele. cmi~i611 p31't\ ~u
descuento y, ~i t.~~ta:- Irtra~ ~em art,uallt1l'uht dc::::cnntndR8;, en 1.1
('llnlitlRrI r\e hillete- l' n "i reular.ión 11 ) , Ahora bien, ".le ascell-" y r\ e-cen-" ,Ipl ni\'el rle la "il'eulaeión r\ e l u~ billetes al 110 puede, (>n morlo n.lguno,

rededor de loo:: día..t dp' liqu j[1nrion

~e: l' exp lir':Hla por Ull aUJl1f:'llto en b (':l nt idl1d hlt::d de h i ll et0~
en rin:ulución dcntJro do In. comUllidad. No es que se lleven a
lo~ banro:i nue\'a<::. Jetl'[t¡;l, pmticularmenLc letras A. corlO plazo)
~ino qu e 1:18 lctra:-l qu e' ticllcn 1m -período norm a I de circulación
5-0 nego{'jan nn te¡.; de RU n'ncimicnto. H asta ese momento est{~Jl
I'etcu idas- J bh'n en lfl.. Clu'tera de los p3rticulnrc':::1 bien en lo de
10& bnnco::, C' 11 yO poder cmitolor de medio:! fi rluciarios e limitado,
bien ptlr t(lncr unrr elil'ntcla I'cducidn J bien por ob~táculos le·
galf':~. H ¡l~ t a que In. dema nda dt' dinero no aumenta, ~ta.s le..

(1) Una parte uel redescuento realizado en el Reichsbank por
los bancos privados no se hace tan sólo porque los 'bancos t engan
poco capital, sino más bien con objet o de hacer circular letras próximas a vencer a través. del Re1chsbank, que puede :hacer esto más
barato por S\.lS sucursales. cr, Prion; ob, cit., pág. 138 Y siguientes.
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tras no llegan tl los grandeti U31H'05 de C"Jl1i3iólI . E¡o:, JlllC'2, (.JUI'll
In f!lltn. de ju~i..iíi('aoióJ1 de aquella nfinu:1(·ióll, ~egún 1:1 cHal b
emisión dC' billetes de lo.; ha ll e'o~ enü¡.;ot'c..; cc:utJ'tlt'lIl'oPCtlS c::--t/t
('onect.nctit () rg ¡I ~)ica m ~ ntc ('on Ja I'allti rktd d¡, l('tn) ... g i rltd~l';; por
la comunidad, Unicmuellt.p Ulg111 1H i-I de (~:-'tn,..! h,tm . .
d('.~('[JJltndas por
. los bum'o... mcd ia nte elUi~ílln de mel ljo..: ridu L'illrio¡:: , ,\'
1lt~ t1emtlB cornplebn su términro ::in fl pel ar .:tI l'J'L'd ito ba nt'uno.
.Pero la propol'ci6n enlro lIU:l5 y olt'a~ depende ti c la políLir'a
de (~l'édit() {{ue <.¡iga el hUll('o cmi:;ol',
La lcghdntión hant'al'ia ha Icn ido p31'lit'ut~t1'mí'ntc e n {'Uí'lll.l
el ex tm o rdinnl' iu iuc'l'cmeulo plI la d(,lUnnd:t de diHtlO que :-l..
ob~el'va al principio ti C' {'atla trime5tl'c. El arlí"ulo 2.0 de l:t
Ley n allcari a "Iellluna de LO de junio de 1909 extiende 111 ",,11tidad de billete', de 550 " 750 millone; tic mareo, en JU" últimos d í a~ de lllfl l'ZOI Junio, ~epti elllhl'(' ";t' diciemhre de ('nrlu año,
¡,¡audoDnndo it ~ í un a cost UllJUre qlH.' lo~ tM II COS tlt'oEhl lllhl'~lr:.
¡,eguir pOI ' dét'ada. F.n lo:.; d íH~ de p ugo la d CUl Hnd n rredit ici,l
de Jos empl't'sario:; aumenta , ~. ¡le Iu. mi:-ma munel'a mnnenta
[I~mbién el tipo J e intcl't:s natural. P ero Io:~ baue'us <.le \· rt,(üt.)
1 1~m tra tn Llo de 11l'utr3I iz:lr el aumcnto el(' int~lf.: ele lu:-t prr~tn 
mos, ya sra. HO elcnllldo L'¡ tipo de Ilt.>:-'i'w.:nto , y ll ~e' il uo t.'lr'v;\lldolu hn!'1tn el plinto l'llrl"t!.~p[)l1l1it'nt(' al unlllf!nlo rn (,1 t.ipo
natura l de intt·l'é~. L3 rOll~ee' llt:"ll ('iH dr t'::.t o ha :-itlo l' ¡ ¡llfial' 1-1
ciI'culación c!e medio;o: tit.lur iil riu:-:. Ln POlít il':\ lIall t':ll'in ¡lt') F.:-=tndo uo hn f:lo lido poner (\b~tú('u l o;'j a l'~ I..t \'I):::lll1uhn' dl' 111:'
b !l,nco~ qu e, illtlllll!to lcmentt', a~·w1n. :1 8l'ilalJi li z<11' pI ra lO!' obj tltivo de l'Hmblo dol dilli"I'O. Y l:t L t~y B:lll(' arin ,tkmnn:l. rl(' HJ09
fué la IJI'hnern qut' In. apuró dircctn.mcllLt'.

suu

A SÍ, pues, no exI:''tc unn ada pt ación nUlOmáti N.l de In. f'an lldad de billetes en C'Írc' ulAr!cJn t1 J3:- fhlt'twlI'iolle" en la dtlUan·
da de dinero sin un efecto en el " ;l.101· ohjdi \'o tlt.' {':IJllhio d~,
éste. Por consiguiente, todos n.Q1lCJIoS al'/!:umeJ1to,;,:, h:L~ado;" 1'11
la elasticidad de In circu la ción moneta ria, que niC!p:nn ,'alor
prárti co a la teoría C'unnti tativft, ral'(lccn de flllld:1mPllto. El
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aUllwnlo o dismiHu üi6n del i;sLoc:k¡: de lIlcdimi üJudal'ios ell
un ~it::t crna ))·::u1(\8.,rio libre no pl'CS811ta una cunexión natural,

(lirccta o indirectn-, COll la clc-val'lón o c1c~cucuto del ~ (::::tock)1 de
clinC'l'O eH el sentido más ¡-l,Ulplio, mayor que In que el aumento
IJ l.E.'3 111inUc1r1n de dil',hu "sLI),~ k " ,le dillero tiene t OU la elr:vueltÍll
() d~ ~ ('cn::;o do la cll'lUil1HIa de dineru 011 sentido e~tirido. Tal couDxióll cxistil'ú (In la lllcclida, (PW los halleW3 do l:ról1ito 0'nLel1
ck l'stable('m1a. ApHl'tc~ ,le. t:~Lf¡ .. In únici1 l'om'c."\:ióu que puede
c~l:ible l :(~l'~ C c:ntl'e. lfl ~ clo~ cla~c ,'3 de v:tl'litl'illne:-;, que en f::Í :::on
indcpcndH:nte;:; la una de la otra'l C~ la que realiza la- p(]líti l'.~
ell un período de demanda cH'l'-iento de dillnrO en sentido amllliu, tratando de aumelltar 10:'-; mcdiofoi ridtwiarios COIl objeto de
neutralizar la elev nción del valur ob.i di vu de enmbio del dinero
qlli' pudi era c,spcnu::;c en otro eai"o. Sicml\ ) imposible medir b~
l'luetuaeiul1cs en el valm objetivo de tambin del tlinNo, inc·luso
.1proxill1udamcnte, no eí3taUJo~ en ('.ollll"i.l'ionmi de juzga.l.' si e1
¡1 11lilent.o (l e medios J1tlu6arios ac.a.ecido clul':wt.c el últ.i.rno siglo
l'll CI1:'!i tnlia~ 1n.;:; llfteiones del mundo, c.oñ el cu n~i~l1iellt.e auJl1l'nto Bn la c.antluad de dinero) so ]lalJu. dc· a l'.u erdo con el aumento pl1 la l1mnall(lrt de diuero , en ~ 811ticlo amp1io! o es inferior o ;:;UIW}'iol' a c!ú:l"1o alUll l'llt O. D e ]0 único que pod elllo~ estar
~eguro~ e3 (tUl'. T
.lH1't!;\ de1 :nlmm)tu di la demanda de dinero, un
:- : cn lido amplio¡ lw pcnlidtl ;;ll. intiUt~l1('iu. en el lloLl('1" adqlli.ü t.iYO llcl dincl'o debido al aumcnto (m b cant.idad de tli.uel'o y mcLlio:.; tiduciario~ l\Jl eir Ul.ll:t ei(lll .

CAPITULO IV
) ,A COXVERAIÓ:,,," DEL crni:1H'l'O F-X DIKEHO

§

},o

Ko es cxll'ano que los substitutivos de dinero en cuanto" c1'6(lit.o;.; liquidables en dincro por personas, euya capa í'ülac1 (1c
pago c:stú fucn1 (10 toda duda! tengan un ya10r t an grrtnGf! \'0mo las sumas de dinero n bs cuales hacen rofenmc.ia . Admitid u c:-;to , sur ge la i':'i~lllente pregunta: ¿"Exi:::,í,e la· per;.:;oll:l. 1·t1~·~1
e:·tJ )a(~ic1ad de p~go sea t. a n g-l'llnde ('o mo pa ra c,;;;t:u fuera de
toda eluda ?
r pl.w(le C' OlltCs.tnl'f:!E quc llay baneos q11 0 ban quebrado ".
cuya solveucia nadie ;::e at.reyía a. poner en téla ele juicio el día
anterior. 12;n tauto que eXl:;;ta el l'eeucrdo de llet'ltos de e ~ta ua turuleza, ::erá pl'e ci~o estableecr alg1.Ul3 diferencia cntre la va 1orizlt('.iÓn del dinoro y la ele los títulos sobre dinero pagade ro 8
un l:unlquic'r momento, aun (:uando estos últimos puedan cOllsldorarse como ~~egl1ros ('ll la medida de ln. previsión humana.

Es innegable que "sto, al revelar la llO,ible fuente de la falta de' conn.all:¿n. en billetes y c-heques, den lugar a una valor,teión inferior de éstos en l"oJac.ión con el dinero . POl' ot.ra parte,
existen ndorc.'i que pueden inducir a los indiviLluo"S a valorar
los substitutivos -de dinero mús alto que éste, inc}uSQ (mando
la.s demandas para 1a e.onve'r;"ión de. dinero en substitutivos lle
dinero nU :-3e s-atisfaecn inmedi.at.amente. :I) u dio lwlJ}aI\'n¡o:::

mús tarde, ~t\ clc.m.á;s) las dudas aeerca de la (~nJi dad
dios fiduciario ;; son di{í.eillllcnh~ d('ftml1jbll~~ l~ll

lit!

los merlías.
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E n el ('fISO do l n moneda divisionaria) e:3taR considcl'ucio nes nQ
intervienen 10 más mínimo. E illduso en el caso de nq ueHo5
suhstitutivos del dinero u:5a r!o;;; para clllllp limen tn l' las nr.'t' C'sidad es de los negocios en gran e~('ala: la. posi bilidad ele pérdida se considcrll inexistente en l as ('ondicüm ea..af\tunJes o~ al menos, l a posibilidad de pérdida en Telal'ión con los ~1I1J~1 j tu li\'o~
de dinero emit·idos por Jos ba ncos centrales no es tan grnlld~
COO'lO el peligro do d c~monetiza.ción que a menaza n lo;') t~ncd,)
re:! de una ('ln~C' pnl,ticular de rlinero.
Ahora bien, la cquintlcncia de sumas de dinero y de l.jtI11o~
pagaderos n lL-\ vi3ta, representativos dél importe ,¡~ c~tns mi"'i~

mas sumas, dn lugnr a una ronseeueucia de ('mil
Sil111ifieflciún
o
n

para. el sistema monctnrio: la po~ibi lidn,d de ofrecer o He'cpbar
titu l o~ de c~ta ('Jase en lugar del dinero mismo. I~l !toe'ho sigue
siendo el mi!=ollJo. J,us Nlmbios se' rcalizilll median do dinero , .v
los comprauores y vf'ndedorcs compra.n y p!lp;ml ('on dinero,
P ero csLos ca mhios se realiza n sin q ue sc t r nnsficrnn ~lIm[t.s de
d inero, si nu mediante Lra n 5fcr('neia~ de tít ul o~ ~o bl'c di nero. DirJlOS tílulos pasan ele mano en fiano ::Un que los tencr/orel" sientan la necesidnd de ~a cerlos cfcetiYOs. De "st~ Ill " n~rn los 0t ul o!:l de~empeñall plenam ente funcio llrs de dine ro, E l título
pue~ to en tl l'culnrión perm allece en é~ta y So ('on\'i<.'l'te en un
suus t.i tu ti\' tl de di nero. gil tant.o subsi~tc I ~ connnnz,a e ll In. :3(~1 y entin de l ban eo y f' ll ta.nto éste no e rnit·e mú~ sub:~ti t utivo;;
de dinol'O que .10$ que i3Us dicl1tc~ necc:litan pJt.nl. SUR t m ni'-!1ceiones (y n este ofecto debemof: cDlJ,::ider[l!' como C'lienLu elel ban-

co nI que flceptc ~\I b.'lituth'D' de dinero en lugar do é,tc), no
urge In ne('Q..::.idnd de hacer ofeet·ivo el d CJ' pr,)w rtnc,io n dichos
8ubstituti vos de tl iJltll'o do presentarlos pal'a s u cU I)'i' e l'.s i{¡n (lll
dine'J'o o de rctÜ'u1' IOH dep6 ..:;itos que IOR garantizan .
E l banco cmisol' pucdc', pues, tcner la, scgul'idad de que los
:,ubslitutivos de dinero permanecedtn en ci rculación 113,!'ta (~ I
momento en que! sus oliente5 t engan Dcre¡.;.id nd de "crificar
transac('Íoncs rOll otrns pe rson3S que DO tengan la conrlición
de ta les clientes y J por con~iguieDteJ se \'ean compelidos a cOll-

vcrtirlos en dinero. Esta es la razón por la cual los bancos
emiten m edios fidu ciarios sin tener dispuesta la surnR necesnrin

para hacerlos efectivoE en moment o dado.
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No obstan te, los ba ncos debe'TI halla rse siempre en cond icio-

nes de poder hacer frente a las exigencias de l os tenedores substitutivos de dinero emitidos por ellos, en el cnso de que dichas
personaR deban l'eaJizar pagos no otra s etile no ad mi tan la cali-

dad de substitut ivós ele' dinero en tales medio; fid uciurios. Est:1
es la. úni ca manera de evitar que c:,.-isb una rlifel'encia entre
el valor de dinero, de un lado, y el de los billet"s y depósitos oe otro.

§ 2.°

Se ha dicho

:lJguun~ veces que el estab lecimiento cilllEor que

rlc~ec fl~CgUI'HI'

la proporción eutre sus medios fidueiarioE y el
dillC'ro que Jos garnntiza , uebcrá hallaJ'se en (!omliciones de rescatul'1o cuando a.sÍ se le exija. J debido a falta de confianza por
p al't-c de los tenedores. E s imposible suscribir Cl:tv. opinió n: re'veladorll de un ausoluto desconocimiento del objeto y significació" de l fondo de conversión. La fllndón de dieho fondo no
puede' ser el capncitru' al instituto emisor pum reducir sus medioF fidu ciarios en el ca~o de que su r cc'into !5(!!1 n~n. l ta do por
los rliontep> q nchayan perdido connnn?lH. e.n él. La con(hm~il en
in. cn.pfH~idfl.d de C'irculnuión de los medios fiquc iu rios no eí:i Ul1
fenómeno individual: se ('omparte por todo f.: O no cxi~tc, LU:i3

medios fidudarios pueden c1escmpcfia1'

8.1..1

Jun ci6n :3o]nmentlj el!

el (',11:;;0 de qu e sean equivalentc~ a In suma de diue1'o que re.pre::¡enta n, y cesan do serlo t.an pronto como dhnnin uyo la confianza en el ban eo cm i;wl', aunque sólo 8e'a elJ parte (le la comunidad. El que prOBcnta su billete pi\l'a co nvertirlo J eon p}

solo obj eto de convencersc de la cap"cida.d r1el banco para 61
p ago J es una. figura cómica de la cu al aquél nu t ien e nada que
temor, y no n cce~ i tH, por t anto, tom ar precauciones espenialc:-:
a c8tc respecto. Pero t odo banen l"'miso l' de medios fidu ciario;~

vend rá obligado It susponder pagos ,i todo el munuo comie'llz:t
a ret irar depósitos o a presentar billetes para su conversión. En
tales condiciones el ~anco será impotente frente al pánico,
y ningún sistema ni política podrá salvarlo. Ello se desprende
de la naturaleza de los medios fiduciarios, naturaleza que im-

I l'
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pone n lo ..¡ qu e los f'milllll In obligaeión de pa gar tilla ~ Uilla de
din ero tI(> Ir. cl1,d no pueden di"poncr (1).
L a historia de los últimos ~iglos contiene ru¡lS de un ejemJllo J e l'lle. eut("lro [c¡,. Se ha rcprOl'h ado 11 lo; b:ml:"" q ue ha "
;uclIlllbic\" :11 ",,, Ila de Jos tcnedol'l" dI: hillotoó y de los Jopo~!tmltt'~ :tI halH'I' d:t.du lu:;ar al ~l"nl c.-.;t l'O por ha ber l'lllll'cdidu

crédito:; iU l]Jrudl'lllewcnte, bi~ll ~C:l 1,U1 hnuer rebal'ado l-lU (',\_
pi tu 1, bil'll :-it'a po!" haL{'l' l'c:lllzallo !\lltlc i pu~ nl E~tHLI (). Y ~\!
h all Ju ,dl!! ('ilrg o ... 1II11y gr:lY(,~ a " U:-. lliI'CI'tlll'(,:' . En l o¡.f ('a ~o:)
en (¡ W t·; pro pio E stado ha i3idu f:' l emi30r rle IlI.:- mtdios flLlud atio.-:, ':(' ha otll::cr ito la imposibilida.d ti o man tctlf' l' !'I U cotlvel'lilid:ld :11 heL"ho de k~l.uc '· rc!tlizado In c1l1i~ión tl l',,: pl'ccinl\dll las
n~gh1 5 de la c:\:p~l'it'ul' i n h[W t,¡u,.ia, E H 01)\'10 CjlW i:tI aditud ~e
debl' iI \111 mal cntrndidu. Aun lmaurlo lo:-! harlt.:o~ l'oloquen loLlu
!3U :Il'tinl Cll in vcr~i ones a curto pl az o, les ::CI':1 im¡w:::iblc satisfa!',,!' 1¡1~ t!clIl:wd ns ut! lodos sus ncrcedul'c::-, E.~l iJ, es la cau seoUl'l1rill lId hecho de lllle' 10:-3 (Téd.it()~ rt. fa\'or de lo~ bau ros só!o
pUt.'tI\';11 lla¡:cJ'pc efl~rti nJs rlc~pué~ tIc Ull aviso prt\'io, micutl'RS
que 1\)::- de ",U3 LU!l'cc dores 10::: sal] a la v i stn, AtlUí I'udi<.':l. III
('.ontradirc\ón ('xi.,jcn te rn lit 11:l.turaleza de lo~ metlius fhlucial'i o:- ; su C(lll h,:tll'n ei;l, el llillero, 3C bfl~a en la pl'omesa de qu e

CI1 clUt lq tdt:j' Illu:nellta potlrii.n

('unYl:'l'tido5 en llinero a pct!H haft' rlo, y en e l
he rlto dt, {.J lH' :0=<.' }¡:tn t.om a.do 11 1 C(l i d;i~ pUI':l hncel' efe()ti \'ll est:l.
pl'OIn (';~n. Pero (y esto y a igualmente cllVuelt:o l'U la ualul',\ lel·a llc l()~ mrdios fidut: ia rios ) la promesa es imposibl e de t'U01plil'J pMque el brUll!O nunca pucde hall al':oie en di:.:.pw::ició n do
mllnLenel' ::;U¿¡ prb:tamo ~ pC'rfcctamenle liquido:::, Se ell1 ihJ.. 1l o
!lO lo)! medio:::; ficl ucinl'io:-s en el (~U\,,"'O de ln.s. Opcl'~H:ioncs u:uH;al'i a~, hl ('ulln~rsióll jnrnediata 5crú irupof!.ibld siem pre cuando
fa ltc la confinnza de los tenedorr,.
.3C'-1'

('¡(,n de b f)C ' I'~ona que osteu LC- el clcl'cC'hu

(1 ) RicaTdo : Propo.<JaZ8, ob. cit., pago 406 ; W alras : Ét'Udc-iS d'éco'}lomic ((1JJJ lI(]1lf~e.l Lausa.tJDe. 1898, pág. 365,

§ 3."

1,

El re(:Ollo('er el 1Ic('ho, Ob'3CITarlo y!1 !1ntes de Ri('a rdú, de
q ue no cxi~te proccdimiento dc I¡ue el cmi,,:oL' de meclios fidu üiario~ pup(ia balh!r pl'O tcrt'ión [rente a un p5nico o 1Ul r]C':o'~o
gravl', puede conducir [l :-:oliribr el que ,..:e prohiba la ('l'eaci6n
dc m ediu~ fidudarioE-. y mn t'ho~ c~(' l'i torl'!3 han ndopt:u lo esta
netitud. AIj!;llno;; h an p~díd(/ '0 p roh iba In ,·tn;,ión do hillcte,
r3 l'cnl r;-. d l~ ~m'n nlia mcUilicu: otros la )Jl'ulti hil'ión du t a le:
opemrioucR (11: {'ompen~arión, pxreplo ('on ('oher tura mct:ílica

a.bsoluta; ot.I'O?, tina lm('ntp (.'y ('~I a (':3 la únll':! pCI,..:jl·i(1l1 ló~dca)
!Jan '·oml.>inndo ll lllln, ,lruJan ll"" (1 ).
T:tlc~ t!(\U1:tnt l :L-5 110 han sido 3atisfC'l:ha~, l .a l'x t"n ..: j(¡lJ dc la
E rOllO!oÍa ~tJon('tndn huIJici3. conducido n una {"ll rtrlll r (' Xl l'!! ~ióll lh' la dem anda de di ner o si <;u efic iencia no hubie:.:c ~idn
igua lll1f'nt é in(·l'emeuta.da mediante la ('rcadóll de nwdioi- jdu cinri ui!-.
1.a ~lII j~ióll de é~lus ha r dt:tdo I:l.:; rOHnd~iul1(J5 inhcl'cJltc,;; u
un aumento del ya Jor Objl'tjyo d{' {'amhin tld d illl'l'U y lw rcdu!.:i dn el co:'to ele] mecanlr-;)110 llIonetario. L o!'> m cdi o~ n (lurl:u';o.:;.
ronsLituYfln una lUl'rut-ivil fUl'nle de rt-: lIta para f't org:luif:.D1o
emiSO r ;r l'n J"i q\1 t! C'(~ n t!1nto :l. éste como :l la ('onnmidnrl que 10:0=
empIca. En los prilTlcro~ t,iCJllra~ del sií'ltema ba nC':'ll'in Uloderno dC!3cm pc'.ñ t\ l'on unn plll't~ m ús im portante :tún, rd ¡'dlll"7.. tll'
lel ncti vidad de los bl.lll(,'OS on (J uant.\.! llegorinclol'es de crédito
(a ct.ividad qu o en aqu BI enlonce, hubi era ,i do d ifíC'il l11 enl c bc-

ncficlosH, de hahel'sf> -ejercido
cuenta ),

cXC.]U :3.1 \'(tm ellle

por

f:l a h'~llldo el .3i~teIJla (le los obsl'.{wuh\~ qlle

t' U

Pl'Opia

diO l' \l l Ut-

han sus comienzos.
JJn prohiblción de emi:úón de bill rtC.'s 11Q gnl'Hnth~LHln , por in
coborturn melltlira y la de pr e,t.u,' " q uc l dinero que 1'1'01,,'<1.'
de lo, rlopó"itos di,p0nibl c.o por rhcqtu·. cql1 h 'nlrlrb, en la pl'lícVéase , por e j., Tellkampf: D ie P ri n~i1Ji eH des Geld~1m BUIl/~pág, 18J. Y sig.; E1·f(,.,.(lcr lli.~ volle/' Met«(llrlr '('kluzg der Brwknotc n , Berlín, 1873, pág. 2 ~ Y sigs,; Geye r : 'rll rfl1'i"J.
lmd. Prn:'l'is des Zet telbmtkloescl!s, 2.- ed, . MUncbcu , 1874 , pág. 227,
(1)

1-ve.lJetIS~ Berlin, 1867,
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li t'3, a :'-l1prin.lir ambH~ ('1i.l8c5 ele upcr.lI'ion e~ , ya q ue ello ~u
p one la necm::ldnd de qu e ulguil1n soporte l o~ co::,to~ de ello~ "in
obtener recom prn~a: R a ras " OC es f!C l'í ll la cntiria d cm i[-;ora e~tc
alguien, 311 nq u~ u, vecps HSÍ ~lIGcde. L os Estados Unido..; crearon {'el' tifica rlos-p la t a con objeto do nliv j¡lI' a l m uudo de los
ncgoci o~ d(' IU8 im'on ycnientes q ue prc:::cnt,abu rl u,':o de eEta (:Ja 1"0 d(, moncda y, de esta manera, cxtender b util ización dr l
( ~ó.l :tr- pbtn J Jo. q uc 8e ('()n s i de r~l b3 nccesHrio por rfl~o n c:;; de jlUlIbra m onelat'¡ll. Y , por igunl 1'1lz6n , .sc crcnrou tnlllbién ('Cl,t ifi ('ados.-oru para hacer circula l' éste, eu con trfl de la. prcfcren\'in q ue el públi«o m an ifestnhn p ur el p a pel ( J),
A vcce¡.: In gen te utiliza. JOtl billctc~, I'hcque~ (J giroH p OI' 1'.1ZOlles tél'nü·:J~ . aunque dcba ¡-"alizar determinado,..:. j1Hgl)~ iI lo~
h:tnl'o~ para oJih ' llC'l' c~t :t flll·ilitlad. ~Jl o ülIplj('a determi nad a:;

m ano co mo los de los Slran d o los D avoust no r" ¡áril que se
repita n !ll'lun lmen te, .
Una l'azón m ás par a realiza r Jos pagos median te la jut er veneión de lo. ba n eos es la difi cu lt a d d e dOten ninH l' el p eso y
fi neza de las monedas que en contra,m os en el t rAfi co usua l. L a
pé ¡'dida de va lor experi mcntada por las }lic7I u:s dió lugar a la
,' rC!\I' ión de lo" f amosos B a neo. de Amstel't1 a ru y H a tuhul'go , L~
('onl.Ís ión do 1/4 Ó ·0, qu e Jos clientes dcl ban co r1elJÍan ~ati ~
fncc r al illlpo ner depósito:; o a l I'ctimrlofoi, e::>tabu. (1) rol15
que co mpen~ndn por JIl vl'°n ta ja q ue rcjlrc."Cnta bu In {'onfi!:t n~n

blc m:l¡ t an lo p!lra lo~ I.' ow ercl an te~ conlO p:I I':1 JOB pa l' l ir ula l'es.

l Jo::: tí t u lO$ pagadcro~ n la. orden y 105 li hrol:'i de chequ('~l care nte, de Y 9 101' en t an lo no o;lentcn la ¡i,'m a ele la pel'¿ona au lul'izaua parn hat'crlo, Se prC~l:lll lUenos n tdfi,,05. de curÍl.ctH ilír ito q ue la'5 piczaE acuñuda8, cn kI ~ ("u n leS no cxi¡;::lcn contratarión fIel pl'OoclU miento por ~ I cua l hlln .idu adq ui rida>, E int111~0 los billetes de banco, ~ !IC no o5la b leeen rclll rio nfs con
l'c:::pecto a SU ~ tencdol'C':t, fif lU más f(u'j !es de p J'c::!:C'l' var ele des Lnweiollc'f) o (lc prc dn ( 'i o n c~ que 1[1~ volumil1oi3ns vieza,(,; de metnl. E s eicl'to que llls gn:i ndf!::l sumas ele ({iuero dcpo~it a dat:! eH
los banr.;o::. eunst.it uyon el 111ft.') 1l1.I'f!C'ti\·o ele 10:3 obJ do~ pa r ~1
un a enlprc¡.:n. ('J'iminnl , pero n o es munu~ t'ierto que siem pre

que pudier:l u ocasionar los elementos. H oyes, incluso, más di¡¡ei! rI a rrebat ar laa arcas de los ha ncos de lo, puseedo res dci
pode r polil icl), pero h ast" esto se ha consegu ido, y go lpes d"
(1)

ef. H epbur n :

IlitJl O1''Y 01 Cot.lluye (ina ClI r r eney in th e U n;.

t cd Bt atc8 , N ueva York, 1903, p ág. 41,8.

general en el di nero onllcariu. F inalmen te, otras venta-

ja:, de 10l::i lDét.odú~ de p a~lI ba lH.'.:~r ios que ~c hn.n tenido C4W " ia lmen l e r ll l'ucnb , so!)ro lodo ('11 nn.rinnes 1'011 patrón plata
o cobro, 11:\11 s ido el a horro cn los l'ostos de t ra nr-:p ort e y 1ft lIluy Ol' ft\t'i lida d en ('ua n l·o a :su mallejo. Así, en J a pón, b UI' j:;¡. h
mitad (11:'1 siglo -" IY, existía. una grnn demanda de ciert os biIleles erniti d o~ por l' it;u:-' com crl.'i H.n t('~, porq ue evita n los CO!-ito,.:
y m olc'stias an ejo, ,,1 lr:m eporle <l. las pesacIa, mond a" ,lo
""hro (2), La , itu a eión de mejo ra de lo,; b illet e" de ban co frenle n. la circu !tw ión me l ~liea f\ ll te:3 de l ue:--:lI'rollo del silStcma in lCJ'loca I de 1I('le!uing" de chrqnc y dcl E-ervi rio lle rh equc~ post"lo" puelle l'xp liea r.e m uy bien a lo largo de e',ta< lí neas (3).
E '5 tñ. daro que el prohibir la. emisión de medios fictuci>\l'l(l;;
no .sign ifica ríu, en modo alguno, la muer te del s-istcma baul'!I··
ria, L os bancos conr::crVfil'Ían en este caso la n {'gUl~iac iún dt
er édito y la a dmi sión de depósitos llcstinIH]o:-3 a la rcaJizaC¡ÓJ1
de pré:;Lamo3. P ero la razón de qu e se bay a ~ upl'imido la emisión de m edio s .urlu ciHl'i os !l O h a :::ido In co n~idcru. c i ón hllcia lo.;
bnn cof:, ,t:ino el recono cimient.o de h~ inoflue nui a de aqu rllOti C1I
el valor objeti vo de "am ojo del d in ero,

ohj{'¡'ioncE-, que no :-:On aplicahle:) a la t l'lllll"'f('l"('lwia de l.ítu lo-:l
~ob rc ~lItn as de din l'J"o en dt'pó:;it u, El a t\.',,:ol'aminnto dI,.' ~1 1l1):1~
('on ~ i d c l':\ ¡' lus de dinero, 'jr el :!pcgu r:t r lIl S l·¡mtrn. l' ie:;go::; pro venient c:') de fl!cgo, imlll rl:H:iúu, r obo Il h urlo, es ::::icmp re un pr o-

p ueden lomar.e medidas de precnución qu e hagan ';',tll imposible, e, igu9.hncnt c, ('abe prc\'enir estus su ma!! de 10.5 d año;;
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(1)

e l . Dunbar : GhalJtct8 rnl t he Th(X)ry ft?1a H i'"1tory Qf Bankin.fJ,

segunda edición . N ew-Yor k, 1907, pág. 99.
(2 )

(3)

ef. KJga : D aa B aa ktt;Co1en J apa n~, L eipzig ef' luan!}, pág. p,
Cf. Oppenheim : D ir. Natm' des Geldas, M ai nz, 1855, p ági-

na 241 y sigs.
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§ 4.°
QUIen po~cc :;u lJ~tilUt.ivo8 de dillPrt) y d e:--ea rea li1,Hi.' 1l l:P;O(:in!; con personas no familiru'iz,adas con el u~o de ésto:.:, [-le encuenha obligado

tL

ca.rubinrloR por dinero.

l )¡H'a

ello :wmld ni

cstab1c"ilnienlo emi:5or, r('s.pon~ab l c de In cq ll iy~d t'ncia entre
el dinel'o y E ll ~ 3uh!-:titutivos, y hace efect:.iyo el üerecho q lh} é,,tos ohstent..\ll J hicn sen presentando los hilld('$ pnra FU ronvcr.-:..iún, h ie1J Sf..:H l'cb rando ""ns dep6sito;4, D e csl,(J :0:0 (lr:dtH'c que,
q\liell (Jlliera que crnit n 3ubstitutin)::¡ de din el'o, llO pod rá pon.c;'
nn circulación mayo!' número ele éstos ({He el l'e(luorido pnl' l n. ~';
llcce~idades ele sus ('licntr.,s., y a que) ,...;i emit e 1116:;;:, nI ('xrC::iO \'01\'Cl'Ú a él, y pllt oncC',..; \'endl'ú obligado a l'ambiflrJo plll' dinCl\)
;;:;.r UIl CjllÚll'e p l'rt1 t'l' el \'l't:rlito, l)fl.~ e de S11 ncg(w.io , fH,ctil'j(.ndolll r ;1 10 cXJ.lUe,':il I1 en 01 1';lpítulo ankl'io l', ~~ ~L lo que quedn. por
t'XPO!lI,W ('11 é:-.tc. ('{)l1~i¡[(TO inncrc:< al' io adn~l'l.lr que todo C'~t Q
t':- eÚ' I'!.t I, únieam cnL('I, ('11 el (':1;0:,0 <1e que {'o('xi~ktl1 \'al'ÚI :-I b ;l l1 ('0:-: f'lll i~()n!!;

3W

LA UON VJ':JtS IÓX DEL CRÉDITO J.W lHNERO

de ::l1 h.,;¡l"i l utú'o:,; de rfuu'r o cOn un a "apH ('id: HI ,dt'

('in' ula ción li milatl n. C wwdo cxü: tc un :"';0 10 h:1JI GO L:lIl h.¡oJ' d(j
:-- uht::tjt ll f:i \, f)~ de- di nero, con una rapac,idad ilimitada. dI: c;.l1'C' Uladón , no existe li mite pnra la I a,c u][nd cmis(ll'a 1 y 10 mism o
::-llr ede en c] cu~o (le varios bancos Ri é:::tos ~c pOlll'n de a cuerdo en cua nto ti la cmh~i6n y tirc ul a eión de los medjos tiduci ndos, l'en.lizándolns e11 virtud de princip io~ uniformes .)
Así, puet::, en las ciI;ruJlstancias cxpJ'c5ada~ ) IV! c~ po::.:iblc
para un bnn co emitir ll1 Ú~ ~uJJ~btutiyu.-) dl; l1inc'l'u que l o:.; que
nccc~itf!1l ~us ('lientes , ya qnc el exeesa ha de voh'('l' [(. ellos fa talmente, Si el cxc c ~o es sólo de ecr tifj ca do ~ do diucro, no exi:, ~
le peligro; pero si 10 CR de med ios firluclriJ'ios, Robrcyi CllL: In Cfl.t Ú:.; L1'D Ú~ . L·u r egla que deben Ob.scJ'VHl' los vaneas de cmb:lión e~,
¡HlC'S, hi en sencillA.: no emit.ir mú;-:: medios fiduciarios que lo~
que lleccio:iLun sus dientes pura. n'alizar SU5 traIlsa,(!ciol1 us. L a
dilü:ultad pl'úrt ieu de este principio radica en 'Juo no es fáó l
cletcl'minn.r el grado de necesidad experlment ado por los cliclIl e~, y, por ello, a faltno de mej or or ientación, Jos ban cus acudell a proecdimientOf; empíricos ineiertus que f:J.eilme ute puaden. eonducirlos a error. No obstante, Jos banqueros ex}>erto~
y pr\ld('nl e~-fJ. ue suelen serlo tod os- actúan bien ron c11ot:,

•

I,

Sólo excepcíonalrnrnt,e In clientela de los bm1('os se exticn de más allá do las front.eras polí t i (~ R~ , L o;.\ bancos que t ienen
sucursales en dift'1'cntc3 uHciones las t'onced cn auto nomí a en
cua.nto a la emisión de ~ ubstij;utivos de dluel'o, En las ('ondiciones políticas. actua.les, un a nrlminist!'acjón mliformc de hl':;
entilJadcs bancarias domiclliadas en diferentes naciones serhl.
difícilmen te po. ible, ya Cj1le las dificultnrto, legales y de orden
técnico) ta nto han r.arlo {'amo monetario, ¡':C' fH'lIlllll lnr Ínu. Además , dentl'O de cada n nci{m es pO!3ibJe dist.inguir do~ clases el e
h an~~as de rróctito: (le una l)~nte., f'J banr{] privi legiudo , que posee un monopo lio, o ensi un lno ll opulin, lle la pmi :3 ión ele bill ete'!::, banco que gozn de dicha ¡.:it.wwión priv i lo~lnd!1. por BU nn t.igüedad , 1'3US 1'D (: \lI':::OS financ ieros y ~u extraordinari a repnt.ncjóll j de otra par t.o cx.lpt,en mm :3J.:>rie de banco.. :, l'i,'n lrs, que'
('arecen r!('l c!cl'e'('.11O a emitir biJlc t,e.<: .v qm', po !' mu y gnmde que
8e:.'t Hl repu ta ltióll y Eolvenl'ia ~o n incup ac{?s de COlllpet,il' COl!
el banro ccnt ral, respaldado por el Estado con tod~L ¡.:u fl llto"idad . A cada una de e~ta clases de bancoB se' le aplican prinripios de política. difercntc!::, En 10 que :1f81'1-:1. a 1m: (lel ~(\ gtUl 
do grupo , hast.a con qu e t.engan disponible pora. III.teel' frent e
a las ronvc:r~jO!le5 de substit.utivos de dincro, que ~c les prcscnt.<:m UlUl clcrta !.'!uma de voloreE: que les pel'mit.a soliritHl' {'l'Pelito del banco "en tral.
E stos baneof:. p.:xtiendcn la eircular-ión de gus medi o~ fi duciarios en la medid" de lo po,ibk Si excc.den la,; nec(',ic1ndcs d"
sus clientes, los medios fiduciarios en ex ceso volw'l'án :t cUoa
para ser rescatH Ll o~ y entont:e~J t.rat.arán ele obte ner r8'(~ urw ~
para ello mediallte el rüde" 'uenlo de papel de su cart era o la
pignol'aeión ele YnIOl'c"!-', Ea definitiva, Ja eSCI'H'in d(' ~ll polítil' H
hnnc'a r ia (,{)ll~i~ lir.\ ('11 mnn h. . !lCl' 1111 arti ,'o 'lll(' pI hnlH'O l"( '1:11':11
(' ~JU:-:irl"l'(~ ~ I dlt:ic Il Lc j)n¡'JI l'on ce(ll~r l C')3 ¡'ré,{ i l (l.
Lot' b a ll i' Oi:i {'cntra.IC'~ C!l r N'ü1t dd :l pfl,yn Ilr Ull (l ill:o::htU t'i/lil
supt'riol' l ü ~t ~ potlr.ro!!:l. Re h!1 lbB ~¡l ) :lll cl o lla do:-- [\, ;:'11:-- j)\'nph)..:
lIll'di u~ , v ('0 11 :IlT('~ l l) :1 l, llll~ dl'hen l C'~tlj'7. :ll' ~u po!ít i,'n. Si P' lJwn el! ~ircII IH (,j (m d em a :'-lnt l tJ :~ !)l(I( l itr~ (i t lu l' i nrio~, fHllon Cd:-: In... :
delll a.nd a~ de ('onvel':.;iún pro vúnicn tc:3 dl' ~ n '"' t ·l i(' n l l'~ d !'hl l l':í ll
~er sat.isfechn a con el fondo de rCEeut.e que c~ ~\l J'( ':-:r n ':\, J),,1'
ron¿:lgui eute, e H ..,ü pro pio :!.ll ler é s l c~ l'onvl(!lH! 01 IjW' lIl\lI ',1

I

;:. ¡
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LA (:O~V ERSIÓ1\ DEL CH1~lJITO Ri\: DJ .'il!:lW

bn y:1. on {'in'ularión lTIá ~ medi os fidur,iar iop qu e lo~ requeridoe
P 0 l' 8 11 5 r litntcs. Ya ~{! ha dir.hu que no C~ po~ib l c eval ua r di-

ccpcionu.lmcnle a,coutet'·c que i-'C elltHlcntren doi-' tWJ'roF en ('1
ma r llevando 01'0 de Londres ti "l\o\\'-York \' de "l\e\\'-I'ork :1
Lond res !'cspcotlYam811lC_ L as t ramJ.erenc!ai) ~ill tCl'naciona l c~ d (;
dinero se controlan) generalmente, medi ante vnriaciones en la
rel aci 6n existente ent re l a dem an da de dincl'o y la cantidad de
éstc_ Entre estas ,'ariaciones, 1m:: qua tienell mayal' importull<:ia práeti ca s.on las que distribuyen lod. m eta les prceioaos recién extraídos tIc las minas p Ul' todo el mundo} proemIo en '.d
cual Londres oCl1pa la parte más desta ca.uil, A excepción de
ésta, las t,ra n~fcrencias tlt' dincro en h e lati dife.rentes naciOlleE

red ull.le ntc esta. nCf"c"ida d, !' ino do manera jud ircelu, Aquella
parte de la dCll1nuda tetal del dine ro, 011 seut ido amplio " la
quo 110 Ni posible lI ar'n ÍTen te con medios fidll eiarios, puede dctc !"minar~c ¡¡erfedmncnto. Esto slu.:edc con la cantidad de dinrl'O nC I'l"t:Hl'i ll pnra l'en li7.-a r ncgoldo5 (:on pel'!--otl:ts q ue no ~o n
diente. de l ba nco central, por ejem plo, In cant.ielad de d inero

l'(.'(jllt'rillll parH h~ ncec~j dade~ tIcl comercio intcl'ui:lciona l.
La dcm:wd il ue dÍ1ll'ro jJRTa esta finalidad 80 com pone de do"
t?IC: 11 C'utOti difercules : CE pl'ÍJncr lug:'lr de In flelllauua dC' HqUC Ha:-- :--tlUl"ltl IIc diul'ro que, romo l'on~CCUt' Ht-ia de variat'iunc:-: en
la J'('bi int. r xtl'n",iÚll (' in f/.:!I1t-idnd de la dt'lll:lItda de lliuel'o l')1
hl ' di feren tes Imt: iO'!.1e6J ¡:;c iralli-pur l:-tn c1L' una a oha nnrión
ba-5ta re~tabl('r f'l' la })o~ir:i t)U ,le C'quilibrio 0 11 (")11 (' l' 1 "a lo1' ohjrth 'u del j';llll hitl del dincl"o :lil'n.n ~a. el llli:;J)Ju llÍ\'cl en tOlla~
l

¡mrl.p::.:.

E..; ]U1po~ ble evitur ln.-:-: t l'aui lerem'ia::- de lIiltcl'u nCl:e~arill~
para cst-c obj eto. Ci!é'r tulllelltc pudemos in.w gin!tr el c~t:1blt)ci 
lI1üm io de 1111 baneo internacional de depú:·:j t.o a l I'\wJ pudieran
\}on fhu'EC sumas enormes dc tl inCJ'UJ o todo el dinero del mundo,
llilril'nuo dc él la. buse pant· la ('misión de i'crtifi c,!t(ln¡; do di11('1'0 , hiUelf':-l (] Htnl o~ l)cl'fcdnlTIellt.c glln~uti zHdo,3 por dincl'o.
}:]to plldicJ'a t'ouducil' 3 climlna l' el Il ~ll de piez·n::; rtl~l.Iííad<ts y
11 n'dut.ll' (,ol.l",idora1)klJ1en k~ 105 ('O;,tOl':l, yn, C¡UC] el.1 luga r !l{'
l1:-1lll'
lu~

Hqllt~1!ItS ~c

l..rt.ilizlu·lall

libros. Pero estas

lo~ billet c~

o lOiS

~i mple8 a::;icllt()~

di:ft;rell('i:l~ ext{' I'l1HS 110

u_1l

ILfl'dar1all Ja nf!,-

luml oza dol proce,o,

.I ón otra ( ~ iHL~i¡' Iletp.l'minallh.. (le la!5 ll '¡ln1-lftn'('nciíl~ i nt.cl'lW.r·iül1alc,:.¡ de dincl' u surg(~ del cambie interüm:.lunal de mCl'('aneJ:t !-l y ~l\I,\,j rio:). n i~'htl~ lransfcIell l'.lr¡,S de hicnc.;,; deben :-el' l)agall¡ ls illcdin ntc tra lJ;;.fcr(,Dl'hl~ de (Unero un dil'crcinlW:-:l opuestaS, q\l(, ~C)Jl !o:u:-ceptlble-s de elilllin:ü'i6n tE'lll'icamcnte mcdiame
(,1 Ile:-:C'll \'oh i micll t.o de! ;-:l:-;tema de 1:1~ r;ompcl1s:1ciiollCS.
En 1:1 lriliic'o l'[t mb iario internarional y en 1[15 t l'¡¡ ll :: ac (\io lH~~
,1 (tU C tH'a bo de ref('ril'lti{~J q ue ('n l o~ ú1liwos tie m Jlus apllre rcn
l1J1idas II aquél, exi~te UD illcrunl::-;lUo sonsible que cancela caú
tO UU '3 la .. trans.ferencia::; de diner o, En llucetrO$ dí as ~() I o ex-

no puede

alnplit!l'~n, ~a lYu ca..:o~
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de :l1t.era¡·iout!s en la dcm alHl a rela tiva dc dillero de cada Ull:\
ue ellas. Com o reg la gCll ('ral portía. úel'ir~c que Lu lc:- uJtrrnc:iones no ~u n rn ay orrs que la:; provol'adas en el .. :;to('k·' Lle d inero
cumu (:OIJ3('c ucJl cia :le un nUnl l'nto de la. pl'odu ccióD, U, por 10

menos, que no las exceden GIl 1I1ucho. Supuc::to que ello Bca Cle1't(}-ya C)ue tal ;::iu posÍción se ba~a en eúhmlo:; aproximados-,
loa Ino\'imicntob necesario;,; para l:ollJl'nr en un ni rel común t:l
poder adquisi ti\·o dcl t1 iuero ronsü:.tiráH, alupl iu o to La!mcnl.c,
en vfil'iul'iones de la llj",tI'j}lllción uc ia t'u nLi tl:1d ndioiuual de
dineru,

Es po,'5.i blc calcular empiiil'urnellte q Ue ht. dClll!mda rclatj \'r~
lIc dinel'u de una IHlCi<Íll , C::-iLo es, la e.xtensÍól1 e illleu:-,idud de
cstl.\ delIlHuda, (~ol11p al'at.la con la exLeneión (~ illtcnsiüHCl de la
demanda de utras naóoncs (in tcl'J1rdándo::-: e C:3tu fra:-:e cn t:iClltid(~ amplio)) no decrecerá en un período de LiclUjlO dud o ba~tH
01 cxt¡'Cll10 de. bacer que ]r~ ('lmL.ida.d de d111 01'O y meLlio,':\ flcluoinrioí:!,
Por r::.upuo~to) t.ale;,:; cál,;ulos ~c h:lsun, ncel':;m riHtD C'ntr., el!
r;omb ina(' iollc~ de f~('t{).l'cS l11Ú.~ o mc:no~ 31'bit.rnl' io .. : , y, por ellu /
no C~ oxlraño que ILl)fne:r. I',.l fl de>:'TucntidrH \hJ:3lCdill'I1lCnt.c eOlllu
(;ou~l'euencb (le ucontecim1ento::;. jlllpl' e\'isto~, Pero :=:i 1:1 ¡;nlltidad ~e cal eu]a cun precaución, y t5i ~e tiene en cuenTa el hec.:~ ) l,
de que el c~t.n do del comc1'cúu inLm'nat'iounl puede h::wel' IHH:L'earia$ t mn!otfcrclltili.:: de dilH.:l'lI C!" una. ;¡ otrn Ilación, a Ullll u~
eó lo sca telllpl,ll':\hn':::i.tC', enLOllt:e;o;, t'l1 lI ml \1 la ~ ' alll ¡da d d{t 111';;:dio s fiduciario~ que cir(;l!b ~C'll denlro .It' la lIa ¡,i úll 11 0 :-1: eJen:,
p Ol'

en(' ima de la cunt;d ad ca1culuua

lIi ~l~ (: lU i t:l1l

l'oJljullla-

I
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menlc eertificados de Jinel'o, la fltmmulaeión de un fondo de
rescate puede considerarse. como inueccsnri:'l ! pue'sto que 1]0

surgirán demandas de reSC:1te de medios fiduciarios. Si, po!"
ejemplo, la eantitlnrl do billete" de b"llco y del tesoro, monedas nhrieional'ins y d e.pÓfiitos que circu1a n a ct uaJm onte 1.:'11 Alemania, se rcrlujcJ'U en In suma que J'cpl'Cf3.entu b eo be'rtu ru depo~itudn. I'n las arc:\s de los b UllCOS, el sistcffin monetario y
crediticio nlcllI rll1 110. )'('sult u!'Ía alt.crml0, {'omo bmpoco }[I. faI\ulta d dp A,ICl1l:lnia do realiza r ncgor.ios cOll el oxt rnn.icl'o po,'
med io dl'l d inero (1). l;n icamcnte los hillete:" rl epó3itos¡ ele., no
(' ubic l' to:-, por din ero l t ienen el ranl etcl' ele m erlins fiduc iario~,
y ún icamente {':stos surtrll efecto:! en 1a dclermina rión de los

precios que compete p~ 'urliftr

ft.

esta parte d el li hl'il.

Si la !'antidad dr. lll cllio;:; üduciarios en cil'ul.J! /ldón se lfUtl1t1!deF.c por de bajo rlel nivel es t ablecido por los m ú.ximos r eque rimientos presumible;;: d el {'ornen'io ext.erior, 'f!rrí n posible pl'es-

dndir de l fondo de re!:!(·¡lt<!, a no RPT po\' una cinul1slan cia que
entra en juego. Dü:ha. CÜ'CUU¡;blllri n. es la ~iguiclltc : si las personas qu c llccc:;ilan lIIla sum n de rUDCl'O parH J'caJizar pagos en
Q] extranjero, }' 'c ven obl igarlas a obtencrla mediante el cambio de ~ul "titutiYu" rlP dine:-o, ,e hallarall ubligados 3 l13cerlo
d('.~IH1é-; de lHlInrl'()~II}~ operaci ones. eh! ('¡U nh10 do dinero que 1'eqUiri CSCll ticmpo .v mnle3tin,s, con el Cf):;:. ti.l anejo a ambos, ello
~c h:t1hll'Í ~ en opo~ieíón ('on h\ ¡lb~o l uta cC)uivalencin. del dinero
y su!=! ~uhetitHtiYO~, o1)lig:.tllllo a ésto!-5 n, cin'ulnl' ll1ecliante UD
drs{'uento, D e HfJuí la !1 ec e~Íd ,-lt l de que exista un t'lerto rundo
de l'c:H'n t c , 2. uU(¡ue só lo ~ea p fl. l'íl 12;;tn fi ua Ji,ln\l , [11111 en el 5U puc:-::to dI.! ('¡U d ln mOll oeb, en cil'oulnción 13(':1 sulh-lpn le para d
{'Qll1en·iu \'on ln...: uaeiones extran jer a s.. r Ol' t.;olli'!-iguienLe , lo;;:
bilh'tf'~ y dl'pÚr]to;": com p!et:lmt'>lItr cu hi(l l' to~ que. en p rillei pio,
('l'an ne'rcRal'io:?t pnl'll aeoEhunbrar nl p(thli t'o al u~o de t'SUl!-o
fo rm a::: 110 :o'ub:.ttituti\'lh·: lle dinel'o, tÍ('l1 Pll que m~lnt('nene en
lIt1e~tl'o~ díil~ l'tmjun tuH1cn tc (' un lu~ d l~m á;{ llledio~ lilh ;(' :nl'ios
.:.upel'fil'if\lmt"uh: ...:ímil!ll'(,E: pe1"O oi:cw·iull1l rn{c di fercnte.-i de
clln:-:. Un 5L~tc-llJ !l ue billet,e~ o tlepó::.i t oR sin niu guna ga r~lntb
'¡! 11 11in cro 03, todnvía, pt'áctiea men tc impo sible.

tl)

Est2 e jemplo se l'efiere a 1a s circunstancias existentes an-

tes de 1914.
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Si ObSel'VHmOS lo:; fondos de rescate de lo:; bancol-l v¿re ml.l i-i
una aparente variedad de formas. L 3 e1ase r ra",idficl de la
coberlu ra de loe substitutivos de di nero, especia lrncnt<l los emit idos en fo rma de billetes, a pa receu regjdas por un a serie ci2
l'eglas estatuidas de muy diferente muner a, pnrte pOI' el u~o
mer ca ntil, pa rte por la legisl ación. E i' po co cO lTcdo el ha blal',
j. este re~pe('.to, de ¡¡~i~tcm:1.S". E 'ita dCfúgnación !llll bjguu ~e
acom odn po en n. las r cgbE cm piri(!M.5 q uC', en ~u ill !1YOl' pm1;!:!,
se bl'l.s ~n en concepr.ionel:5 erróneas de la. nahll'nlez a rlel dinero
y de Jos medios fld uciarioi'. Exi4 e, ~in embargo, lIn n. idC'a. expresad.!! en todo~ (,110g:
de que la. (,!l1i~ ióll (le medios fiduciarios dehe limita rf c artifkiulnw ntc y pOl' t are'rer de lí miteR 113tundes. D fl esta llIaner a , In ('ucstión de 81 un aument o ilimita.do
de los medios ficlucinri o.~ , (Ion ~u inevita.bl e consecuencia ele

'3.

disminución en el \'u lol' o bj ~tivo de cmohin del dinero, ee r'c~~
ponde, implícitam ente , eOll la nega.tiY!L
El recono cimi ento de la u cce~ici ad de una limibleión ar t ificial de la ci;rculaci{m de medios fidul~in \';OS GB¡ tfmto ("11 ('.1 t.erreno e::;trictnm en lc eientífico como e11 01 ¡le la. experi en cia
práctica, un rC'3ultado de la. irn'estigat'Íóu cron ómit·a dura nte
la primera mitad del siglo XH . El triunfo de esln irlca Eobro
Jas demás puso fin H vuria:s déc:Hla~ de c1i;3c.U8iÓn t an ag;i t.au~l

I
:1
1'

como po cas veces se llH v ist o Cllllucstr a clen f'ifl , y t erminó, al
propio t iempo, un período de iu('jcl'tos expnrinlOllto:s en In cmi~
:::ión de medios fiducia ri os. D e-:)dc entonces ~tlf! fUlldamcnlohan sido som etidos a crític a.~1 a \'cee~ m.a l f undadf\.ti, a \'l't~e5
basadas en obj ecio ne s realcs. Pero el prin cipio de In limit.a-

ción de la erni8ióll de l>i llete" no cubierto~ no ha "id{) a bandonado por la legis lación bancaria, y ('n llUe:5t-rO::t rlias (;oll~lil.uy(:
todavía nn eleménto e~cnci al de 19 polilica ballraria. de la,
naciones civilizadas, aun eunndo la c irctm~tancia de qu e .la
limita ción se apliquc t an sólo a la emisióll de medios fidueia1'i05 en forma de billetes, y no a lu creriellt c emisión en forma
de depósitos, pueda da!'le menor ;rnportallci" práctica del 'lu"
tuvo ha ce varbs décadas.
La limít,ación de los medios fidu(;inrlo s fOl'ma parto igualmente del sistema m onetario y crediticio de l udia , Fllipill n.~ y
aquellas na cione s qu e las han .imitado, a unque ~ó lo seA upa.-

1,

I
'r.Eon ÍA DR, . 1)TNERO y DEI. G R~DITO

374

rentemc ntc. K Q Se estable ció propo rciÓ ll numéri ca en tre r,l fon..,

do de resc!üc :>dmini,i,rado por el Gúbierno y la c"n tidad de
medios fiduci:1rios en circularión, ya que al tratar de hacerlo
h ub iera tropezlldo con rlifioultades térni rns, por ser jmposlble
ca lcular eX!l ct..-\m ente la can tidad de me clio~ fid uci:ll'ios qu e
existían ('n el tiempo de üm1sición al nu eve) patr6n . Pero la

emisión po::-terínr do medios fictucinrio:"\ en forma. de dinero de
cu rso [Ofr.OE-O !3t' I'c~e rv:.1. nI E stado de mUllcra. aná loga a. lo
que ~e h:we en ot r ll8 partcR erm m~pc('.to ti ][l cm üüón de pir.z a"'i 1t t 'uiillf1H~.

§ 5.°
L OE t6rm int)~ l.~oln·n('la 1I y ;¡ liquidez " no ~e ven ~ i eUlprc colTC'{·ta uleI! tc a plica.dos a In!" (·[u neterístÍras de un banco. A vcl;e:-: se ] ;\1;< (:ol'l :-.idcrn. COD1n sin(mim n.s; pero la. opinión ortodoxa
f'n Liendc que 80 refie ren t1 doo.: .'31tuaeiollCS dHercnLes. (Lo cierto tS que no j3e !in in ten ta.do dar una ¡h~fiTIici{m dora ni Wla
tl i.~tinr ióil

dc lOE ,los wnreptos.)

tie dite que un banen es ::;;olventc cua ndo po::eo un act ivo sufi(' j(!n tc pum qnc una 1ifl.uidación ::,ati~.f agfl. co mplrtament.e' a·
¡'odo:" los. n (· rc: ed{)l' e,~. ,[.,:\ li.quldez es In rondir.lón d.el a d ivü
lJauca rio qll P. Ja rapt1(·jta pal'a hacer frente H. todas sus obligaéiollc~ f<:in llcC"c!o1idlltl de '·PI'3C obligado :'\ soli(·.i tar nada que
l'évisttL la Cdral'TC'l'í?t.i I';l LI t' unn. lDOI'[l toria pnrn sus Rcreedorf'~;;.
La liq uidez ef-: una fOl'm il, f~tJf"ci a l uc SO IVCllí! i a. Toda e rnp l'e~ a
(e igual mente toü a ent idad ql1C re alizn opcr neioncs ::t crédito)
quc po:-:ec liquide? ('~ 5-ulvcutc¡ pero, por el contrurio, t.oda
em pre~:1. 801vcnt.e no 'pQsep Rieulprc liquidt!z. Un a persona que
c;-; incapaz ¡le p~g3r UDa deuda rol tila dr f3U ,·rnt.:imicnl·o carece
dr lic¡ uidcz, aun eu :.ll1do no eXL.,ta dUllu (le que será. eupaz de
lJ agarla p a~I.lCln;.:, tt't~:':' () i'! (·iR meSCR, junt.n!n emte ro n los interesücl
y d(>mú~ co~lo~ e ll q ue el aplazamien to envue lve al deudor.
D esde antiguo el derecho comercial h~ impuesto la obli"at'i ún de -tener en ('ueni:t la Equ hlez rn l:! gestión de los ~c
gocioJ:'. D ic.ho. exigeJ){;ía In encontra.mos l'O n m ay or vigo!' ell In
v ida rncICLmtil, puosto qu e qui en SOliCitll ap laza mjento en \J I
pago de una deud a "jo" quien l1c¡..t;a al plint.O rl!! ver i' u ~ Jpt l'<1~
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protestadas se ('xpone u per dor su l'Cputflc·ión l~ nHlO romcr ni:inte, ailllque mú~ adelanle sen. capaz de ltneer fr ente íntr,gr n.mente n :':lIS obligaeioue5. Los negocios privados deben, pues,

acomodarse a la regla establecicb para los hancos negoeiadows d e créd ito, a saber) encontrn l'se en condiciones de ha cer

frente a las obligaciones en el momento con a bsoluta puntualidad .
Tan p rudente regla de conducta no puede ser seguida por
los bancos em isores de crédito) ya que e6 cm'nct.crigtlco de ellos
el que la ma yor p:ut(· de sus med io~ fld uciarioo pef uum czru
en la (',írculación y el qu o estos modi os no se cOnVlf~l' l all en
dinel'o, nI nlenos de mimara simultánen, \'iéll(losc obligado 11.
quebrar (mando sus acreedores pierden la confinlir.:1. en ellos
y asaltan sus ventanillas. P or eUo son in rapaces de hacer de

la liquide. la met a de su politit:fI, debiéndose conten tar con
ser so lventes (1 ) .
No se a costumbyn lener en (menta. el q ue In cobertura de l o~
med ios fiduciarios o medios de préstamos a corto p la.7.o se consider e como un método pflrtir.ularmente nprop iado n ~u natu l'sle'7i3. y función: ni el q ue se le nplique]1\ dC110lDi n ~\l: i ón "LijJo
l
ear actcríst.lco de cobe rt.ura bnIlrl1l'ia !, porque se t:1\pOlle que ht
aplirn ción de In, regla general (to liq111c.lt'¡r, n laH e1l'(; ullclan(:i:l'-'
cspecialo¡;; ele los b ancos ero ir;ore~ tle crédito de lUu e~ira que l ' '';
el :-:i::lemü tIc inn' réón propio de tal('~ banj'n~ {2). Es inclifel'Cute en momentos de p{mieo qm' el nrt.iyo riel ham'o ('omd!=)tn l'n 1<.'tras f\ (!orto plazo o eU pré~lnlno5 hiJ)utcearioH. Si pi halleo
n.eceHita inmediatamente gl'nnd e~ ~llmüR (k~ din(~r o) úllic nmcll t!l
(1) Cf. supra cap. I de la 3." parte, § 2." P er o a m enu do se
ignora el hecho qUE" e ste «principio del tipo de cober tur a b anCA ria ~
no sola mente es vá lido para los bancos, sino igurumcnte para otra,;
empresas. V éase, por eL Schulze-Gacvernitz : lJ ie dentsche K1·C(li! ·
ban'k ( GT1tndr i ss eJ.!;,?' So:::úllOhmtOm~ k.! V Abt. , 2 Tcil) , -p ágs. 201.0 y
siguientes.
(2) Cf. Wagner : S1J!~tcm. d61" Zettelba't,klJQ1itfk~ Fre lbm 'g, 187: 1,
páginas 24.0 y sigs. La ~regla. del oro» encuentra su expr esión clá
sica, con relFldón a los negocios bancarios de crédit o, en la f amnsi'.
«Note expéd lée du Havre le 29 ~''[Ri 1810 a la Banque de Fran~I~.
par ord re de S. M. l'Empel'eur, ct par l 'cntreroise de M. le comtp
'Mollien , ministre du Trésou (la cita la tomo de la. obl'll de W o-

"
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podrú prOelll':11' ~(:¡la¡;; dLspnnicndo de ~u arth'o v[¡, que si el público !lfluye a ::: U3 vent.an illas demandando ' I~ conversión de
sus ¡'iJlclr~ o b rctirada de sus depósitos, tan inú tiles serán las
letras pura euyo veu(:imicnto fa ltan sólo treinta rI ía~ como las
lJiPOt(,('8S irre'dimibles en treinta año ~. En estos mom entos lo
único in ter esante e8 In. illfly Ol' o monor ncgo ciabilid ad do las
lclil"tls. ,}Jc ro, e.n d~tc~'Jllin nda~ circunstan c'i ns, t ítul (l!-; a Iar~o
plazu, m (du~:o 11'1'('(llJUlble8, pueden tencl' m as fáci1 renlización
([llC ~ í t.1I108 a cor to_ p'~z u, En épocas de crisis l a.~ hjpotccllS y

lo, tItulo; de la D euaa Jlueden bal1ar compradores con m:ís
facilidad que los tít ulos comerciales.
Se ha dicho ya q l tt> Pll la mayor parte c! r I!\ ~ n:\Clones masten ,](.1..,. (' laliC;; de bnueo,5 en lo que se refier c a lu. confianza
pú blica. I ~l bn,Jw~ .,:cntral , qUe es quien lJabitualmcnte posee'
ul del'echo do cffii8lon, 0('111>11 una pm:j ('iún pl'i "i1t!giada, como
t~n5cc uenci n. de :-Cl' I\lh n in i~ Lri1d o por ol I~S l:.t do tot.al o p a r clO lmente y del cont.rol estri"I.o n. 'lile se ha llau sujet" , SllS a ctividndp:~ (1 ). Este haneQ goza de may ol' n~I.>ulaciól~ que los del~lÚ¡'; OmH'Os. ~misof(:s de el'(~.ditoJ l o~ cuales uo l'cali zan l1egoI'lO:'¡ tan scn cIllos y arriesgaJI m Ú3 de 10 {lue pueden por obtell?r mayores beneficios. E stos banrosJ a l menos en algunas nat'lO l1eS, dcssl'l'CJl1an una serie de .'lct.ividndes adicionaled no
bH nelll'j~~ .-:, como, pOl' ej emplo, la const itudón de soniedades,
a pa l'j'e de Ja~ a cLividade,:; h.:lIl(I~ll'i as propiamente diclu\:::l: nc~
glH..'ia ción de crérlito y rOllrfsión de é.~te m cll iant~¡ In emisión
lowki, La qucstion des Ranq'lHJ8) París, 1864, págs. 83-87); «TI faut
a~u'unc b anque se manticnne en état de se liqui der a tout moment
d'abord, vis a vis des porteurs de ses bille ts, par la r éalisation d~
son porteícui.l1e, e; apres les porteurs de ses billets, vis a vis de Se3
actionaira par la distrlbution a faire entre eux de la portian du capital fourni par chac un, d'eux. Pour ne jamais finir, une banque
do.it étre toujours préte a finir .. (pág. 87). Del mismo modo, Mollien
no dudaba sobre el punto de que un banco emitiese sus bille tes de
o tro modo más que coma <::en échange de bances et valabl e lettres
de c.hange, a d eu..x et trois mols de terme au plus, Ubid., pág. 84).
(1) En Jos Estados Unidos, antes de la reorganización del sistema bancado impuesta por la Federal Rese rve Act, la falta de un
ban co ceutJ'al en tiempos de crisis se substituía por organizacione~
«00 bac') de los bancos miembros de las casas de compensación.
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medios fidlleiarlos . Est05 bl11W08 de segulldo orden pueden

perder en determinadas cirrllustanci as su crédito, sin que se
altere el d~l banco central. En esle caso, podrán m,m&enerse
en estado de liq uidez, obteniendo crédito del banco ccntral
(cosa que hacen igualmente cuando se agotan SUH recursos),
cnconhúnnol3c' a~í ('n trruH'c de ba ecr f reutr, ill t egra y puntualmente, a sus ol>1iga,·ionc03. P or ello puede dccil'se que ~l h~3
ban cos se encuentran en condi d tlJH's de li quidez. si su p asivo

5<J eucuenLra. compensado con un actiYQ que ofrezca garantía
sufidel1le al ball co cent.ral ¡ml"a In concesión de anticipos. Poro.
es bie n :5!lhido que Iu;; talc~ bancos no se encuentran en situación de Hquiuez ni l!UD en esle enEO. Los baueo:; centrales de

cada nación podrían de igual manera alcanzar 1111 estado de
liquidez si man¡uvic~ eIl un HotjVO que pudiese ser eonsiderado
por los bancos rcn t.l'ttlcs dí! lns demús naciones romo Un R. posible inversión . P ero, !Jun en c::te cuso, sería. cier La la imposibilidad de mantener el sistema bancario en situaci6n de liquidez. Una Msaparición simult ánea de la confianza en t odos los
bancos conduciría a una cat.á.strofe.
E:oi cierto 4UC li\ inver.::;iúu dl' EH activo en pré8tumos o corto
plazo pm~ihi] ita a los bancos para sa.tisfa.~·el· a sux fl cr(·(!dúre~
eU UIJ período rclmi\'umente corto . P ero eI10 resulta ría cfic uz
úui ~Hmellto en el f;a,f>: () de '-lne los dcpa sitan¡ (~ s y telludorc::..:· de:
bil1ete::, no acudierun ~hnu Hú lletlll1ellt e al ba ll l'o en ¡lem alld.l

de dinero, y ta l Cos" no c¡; probable que ",Iceda. O lI, ¡"lb d¿
confi anzu C~ general o no existo. DlJi cu rncn t e existe un pruccdimiento de asegurar la liquidez baneal'ia¡ dadas las eSJ)eciales características de los bnncas emiso res de cr ódit.o : e l qu\~
realizaran présta mus unjo la. rondición de poder exigir su dc, 'olución en cualquier momento. P ero, desd a el punto de vista
de la comunidad, csto no eS una solución¡ Eino únicameute UlM
manera etc soslayar el problema. La liquidez de-l banco sería,
en este caso, aparent emenle ma ntenida a expensas de aq uellos
que habían recibido préstamos de él) los cuales tropeza rían, a
su vez, con la misma insol uble dificultad , ya que las ¡;um m:.
redbidas del bal1vQ l as t.endrJall coloca.c1 a.s 011 inversione¡; proc1uctiv.us, ele las cuales no pod;'ían ret.irarlas en 1111 electo
tiempo. E l problema pcrm a n~ce, pues, en pie.
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§ 7.°

de cr édito, por regl a general, conce-

den pl'eferencia a los prés tamos a co rt o pl azo en

SUB

inversio-

nes. A veces la ley obliga a hacerlo ; pero, de todn.~ form as, 3C
encontrarían comoclido3 a ello Dar In opinión pública. Pero
ello no t iene nad" que yel' con la facilidad que, general, pero
erróneamente, se at.ribuyera a los m edios fid ucin.rioR en orrlen
a su r cseate. E. cierto que esta polít ica ha preservado " Jos
banco" durante el pasado de va rias catiist,ro res. Es ciel'Lo que
el olvido de ella ha sido vindicado por sí mismo. Y es ciorto,
fina lmente, que todavía resulta de interés, tan to par¡! el pre-

La I!lolucjón a l problem a. de la seguridad de sus invereioncs
no es menos difi cil para. los bancos emisores que para los negociadores de arédito. Si los medio3 Iidu cin,rios se emiten t an
sólo sobre u na. base- firme y :-:i el fondo de garantía se' crea del

capita l del banco, con el objeto ·de cubrir las pérdidas, ya que,
i.ncluso ba jo una prudente dirección, no pueden evitarse ésta8,
los bnnco;? pueden. ('olocal'~r. en un a posición que les. permita
r escat.ür eomplctn.mente 108 medios fi du cia~' i os que emiten]
aunque no llentl'o de l téJ'lllino (',.'i{H~('i fil![l,c1o en su prorn csa rlc

senle como para el futu ru; pero las r azones de ello no son lu.3

pngo.

que suelen a legar los defensores de la cobertura a corto plnw.
Una de estas razonee, la de menor consistencia, es l a rle qua

importancia ECGlImlarla ('on ICSPCf;to u· los medios fidu ciarios,

es más fác il de juzgar de la garant.ía de las inversiones hecha:)

ya que pueden desaparecer enterament.e sin perjudicar a su ca-

a corto p l".o que de 111 de las hechas a largo plazo. Verdad

pacidad de eircula.ción. Los medios fiduciario; puede" emitirse
sin ninguna clase de cobertu rn. Tal sucede, por ejemplo, cunndo
el Bst.ado emi~~) moneda,g d ivisioual'iH~ y DO asigna el sú ño-

es qu e h a,y numerosas in versiones a largo plazo que ofrecen
mayol' gUl'antia que las rea lizadas ::\ corto plazo; poro no c~
menos cierto que la garantía de una inye'fsi6 n se aprociü m ejor, por regla" general, cuando todo lo quo hay que bucer e~
vigilar la,') circunsta.ncia~ dol m ercndo e11 gcneral r del prC'statn.rÍo en particn ln,r, y ello SÜ rr-uliza más Iát'jl mcntc si es CUCE' t ión de una;o¡ poca8 semanas o meses que SIlo es eJc año~ a
déc:1da~ ,

L a segunda y

má~ de ~\i siva Tazón

ha s.ido ya mcn ri ouada (1):

si la concesión de préstamos mediante la emisión de

med io~

fiduciarios ~e rc·st.ringc a a.q uello.:; préstamos que deben ser
pagados después de un cortu espario de t iempo, existe UJlc1
cierta limitación de la cuantía de la emisión de medio;; fiduciarios. La r egla de que para los hancos emisorgs de crédil.o eS
aconsejable conceder prést a mos

:l

corto plazo es el rCFultndo

de siglos de experiencia. Su destino ha sido siempre 01 de sor
mal interpretada; poro, no ob, tante, él obedecerla h" tenido
el efecto importante de limital' la emisión de medios fid uciarios.
(1 )

Of. supra, cap. In. § 5,° d e esta -parte.

Sin embargo, la firma de la cobertur a tiene tan sólo una

riaj(! :1 un ú)IJrlo pnrt'lculal' paTa su )Ti:3cate. (En determinadas

circunHtanciaB, d va lor moncta.rio de las monedas mismas puede cllnsidera r:-.f' como una guran tía parcial. Adem ús, el Estado
posee un antiva que ofrece unu garantía mayor que In 'ltu:: pu-

diera ofrecer cualquier fondo.) Por otra p"rle, aun cmando
los medios fiduci r"rios apHl'Cí'Hmn cubierLob por el at~t jvo del
cmjsor de suerte que sea úoira.l11cnt,e de su rescate y u\) Jos
inoiuentes que puedan M.contcccrlc lo que esté sujeto a discusióll, ollo nu pued e t ener influen cia e'n cuant o n. su cUJ)ncidarl
de drc ulacióJi , ,p or4.uc ésta depende exclusivitmente do la. esperanza de que el cmi",or pueda l'CSCu.tar)o pronto.
En esto radica el errol' de aquellas proposiciones y experiencias que han tratado de garantizar la emisión de m edio~
fidu ciarios por medio de fo ndos consisten tes en valores sin
liquidar, hipotecas, por ejemplo. No es p reciso ningún ¡'st.o(:k '·
de bienes para manten er la equivalencia entre el dinero y los
m edios f.iducial'los cuando los subst itutivos de dillero })]'(.:."mlt adas para resoate lo son p lena e inmediatamente (:11 Jínuro.
Si los sub~titut]voS de dinero no son inmedintn (' ính'gramcnte

I
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redim id.os en dinero, uo podrán SPI' (' t ln':liuel'ud0S como r.qui\'alentes a éslc', puesto que sienlprc cxist,irán bienes que podrán ser usado3 parn Eati.facer las dcmnudas que los tenedores
de dichos substitutivos de dinero tienen derecho a realizar. Si
los CVa.ltull'a en menos que las sumas de dinero l\ que f:e refieren, porque su rescat.e será cOllE!idera uo dudoso y f en el mejor
"aso, no t ondr" lugar husta pasado un período de tiempo. Y
ccsnr:l.n ¡le ~(' I' substi tutivo~ de dinero, altn cuando rOlltinúen
usándose l'umo medio do cambio, por tener e."5n vu)oración in dependient.e. Es eleo;r, dejarím de sor subi'titlltivos de dinero
para cOlwcrt.irse en dinel'O d e crédito.
Para el dinero de créruto, esto es, para lus crédito, no vencidos, que sirven (le medio general de cambio, 1a cobcrtllra. mediante un fondo c;;pccial es innecc,aria. F.n tant o rl ichos tiiuJos eire'lIleu y no se acepten como dincl'U , y obtenp;uu po r ello
un valor' de cambio superior al que les corre ·¡lUnrle en cuanto
merus títulos, el fondo precitado carecer:, de significación. L a
significación de las regulllcioneil de la cobertura y de 10H fon dos deHtinados a este lín se apoya en el propósito de limitar
la raut i,IMI de medios f iduciarios que pucdun ser em itido., (l).

§ 8.°
No sienrlo el objeto del fondo de reócu ie proveor ,ti ¡je "quesu bstitutivos de dinero que vuel ven al bamo pOI' ra lt" nc
coniianza en su bondad, Sl110 el -sumini slrlH' u. los dientes de l
¡¡o~

banco los medios de oambios nece~a]'io:, para el t1'6,fiuo con pel'SO~
nas q ue no ostentan est.a cualidad, es indudable q ue dicho fondo
debe rá. estar compuest o, al meno~ en parte, de nquellos bienes que,
sin ser dinero, puedan ser usados en concepto de tal en J a~ trans~
a cciones con el extel'jor, Di chos bienes no solamente substitutivos de dinero extranjero, sino también aquellos t ítulos que
constituyen la base de los negocios ele rompeuRución intcrna"ionales, por ejemplo, IctraR sobre plazas del extranjero.
La emisión de substitutivo. de dinero no puede exceder de·
¡.. cl1niid~d ,lada por la demanda de dinero, en sentido aml i)

er. Nicholson , ob. cit., pág. 67 Y sigs.
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plio, de los clientes del banco 1''''0 el trMico cOI1 la d omí"

cHentela del mismo. Unicurucnle un aumento de In chcntellt
puede a.llu nill' el r.amino para un a umento de la cirr ul ación;
pero para el banco tcntral de emi!:áón, CUYH ínIlucnC'i.A. apa.rectl
limilada por las frontera , política" tal aumento es llllposJble.
No obstante, cuando parle del fondo del rescate se JUVJerte en
billetes de banco, Ichas, chequ es o depósitos a corto pInzo extranjeros, podrá cODYcrtir8C en medios fiducial'ios uon parte
de los suhstitut ivos de dinero emitidos por los bancos Dloyor
que la que serí a posible convertir si el banco úo tuY.iera otra
cosa disponible que dinero para el tráfico de sus chentes en
01 c}..'franjrro. De estn forma : un hn.ll(:O ~lllif!or de' rrédito ~ue·
de transformar eu medio. fiduc iario,; casi todos lo~ ·ubst.itutivo!:' de dineru que emita . La banca privada. de mUl;h~e pnisea actúa hoy en c::;tu forma, manteniendo reserva conslstPllte
en 'lJb5tituti \· o~ de dinel'o para el rescat.e de los quP ell."
emita. Unic nme nte en tanto en cuanto lo. sub,titutivos ~e dJnera que forman la eobel'tura t engan el cal'ácte~ de r.ert.Jfi cados de {liuCJ'o, podrán no ,:on~id('r~rsc como .mcfhos fi~ucl~rlo~
los oubslilutiYos dé dinero que c¡nÜ" . T a n solo de alguu tJ en~
po n esta parte ha n empp;r.ado los bhm.\?S cpntl'n1cs n uclmlt.l!·
substitutivos de dinero y lc.tras extranJ (>j'a..~ en !:u fon(lo de
ronvcl'siúu.
l)c la mi::ma m~n cl'u. que lo::, lIhücro~ COIDellZn l'Oll en un
tiempo fl pt'C~hll' l' ~ll' te ele lu-s moncdns qtW lc~ ha lJÍfl11 r~ ido ('on ·
fiaLhLs pa r;) ::,u ,cllf'.torlia~ 10R ba.nc.:os cClltl'n Ic ~ hall tomado la
ros tumbrc de invertir l1m't,c de ¡:;u ('stock" metÍllico en lC~l'fls y
otro" eré'dit ,,, extrlllli CI·O>'. T<Jl ej emplo ele 10 lJ aJ1[' ~ (1e gJ!'() rl c
Hamburgo, que fl l,; o::itumbrn lm tcne r p:11' t O de ~ \1 ~O~l'Y('¡ en l (' ~
tr a!'; ':iobt'i-' Londl'l'~~ ha :-. idu :-:cgnido dura nte el ulbmo f' utlrt.n
tlC'l ~i gl o XIX pOI' una ~cri<., de bafil'o:-: d<.' clI~i~iúl 1. F.~ ~i~te~l~a du
f'Ob r l'tll J'a fu(. :lC'c'pt nelo pOI' ll)~ h;:ll1C-O;:' hablllu rUlle l c{el'llCHII I tl t'
~us hellefic-iu..:.. 1.:1 i ll\' l'l'~ i (m dl\ UIl:\ P¡ll't~ d<:d rt1n.I~) ,del rr.~c: t k
f-'n lct l'Hl" y oll'ar: ('lu~('.; do iítnlt1~ C"xtntlljl'l'O~ dI;.' t Ul·t l y I'llpll l.t

renliz:H.'iC,;l :::c impb Ll tb ,'un ('1 objl'lO flt' redut'il' .'1 ('o~i(' etc JII:lII~
tcnilUlcnto de In l'l'scrnL Eu nlgt1ll3s na dones los bUI1I'O,-t ¡'{'II tralcf: de emi~jón artquil'ieron una car lera de tílulo,..: l'xtl'ltlljt'l'O~
e'n razón a que 103 negorio~ domé5.ticos de descuento Ilu ('l"U U
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:!ufic:icntclllt'ntc rCillllneradol'C$l l }. En lérllljnoe: gcncl'n!c!S, Jluede
docirse qUQ fueron lo:; ban cos de emisión y los fo ndos guberuamellt'lles de rescate de las naciones más débile" r pequcÍlas. desde el punl<l de vista financiero, lo" que trat3ron de ohorrar gustos p<>r este procedimiento, y después rt. la guerra, que empobreció al tn unrlo ) su conducta ha ~id o m uchas \'ece~ imit,ada.
Es ilJdudo hle ~ ue In politi,'" de iaverti,' la totolida d del fondo
lid xú~ ca tc en títulos 0 1'0 110 p uede ¡;onycrtir:-:c en universal. 81
todas la~ llaciunes del munuo in~ta. u r~\:sen el HGuld ExchauJJ;i.!
Standanl': y mautuviesen sus fo ndos. de re~cat.e, DO en oro, pnfo
sí Qn títultt~-O I'O extranjOl'OSI el oro dejaría de Re:1' buscado con
propósitos monetario., y "'lllella parte de su valor runrlada ell
",;ta finalidad dc,apa recorh por complolo. El Illunt,,"imienlo
de un "Gold F.x"'mnge St·!lnu:1l'tl" con un fondo de rescate ill,'erU,lo on títul"s extmlljero; ,,,,,uva la totuliund del sistema
de p}ltrón 0 1'0. Sobre e¡;Lu lundrclUofi que volver cu el oa.pitulo VI.
( 1) cr. K alkmann. liuUct1i.lls Gcldwesc;?l im. 19. Jrt7wJmndc1't
tSchmollers J ahrbuch, xxv Bd.); WJtten, Die DculscnpoHtik del'
NrLt1oaal1JGllk OOH B elglen. (ibid., XLII. B ct.), pág. 625 Y sigs.

CAPITULO V
DINERO, CnÉDITO E Il\"'fEHÉS

§

}.o

El objeto Jo e;;tu t'llp iLulo e'! in"c:-:liK:ll' la t.'o~exiúu e,otro Jn
,'antidad do dincro en ci"cubrión y ,,1 nivel del tipo del mtcrco,
~c h~ dkl lO ya que 1:1~ \"3,.riaciouc~ en la !ll'oporrión pnt.re la
C::.U1tidad do dinero y la demanda de éole in fl uyen en la rell\''¡ón de ca mhio entre el dinero y los dem"·s bienes ecouómicos,
QlIecln por inve~tigfl.r :-;i <liclIas va ria ciones infl uyen de Igmd
manera en los prcdos de lo:: hiEIDC8 de primer orden que en 1~1'!
de 10$ bienes de orden IllÚS elev::tdo. Hnsb. n.horn hemo3 conSl(lcrado 1n-; nU'jnrionp3 en l:t relucj6n de cnmbio existente entre
el dinero y lo:: bienes de rOll.Sumo únicamente prm;rinwcndo U!j
la rela.ió~ ,le cambio c'ntre el dinero y los bienes de produceión.
Este procedimiento podría justiIicou'"c, habida cuelltu ~ue h
(leicruliuación !lel \":.llor de los bienes de commmo es el prncc¡i¡.o
primario del Ol' 31 ,e der;". el de In determinación del valor de
los bien e" ele prod ucción, JA1~ biene,-capital o bienes de producci ón derivan su ""1,,,. eh,) de loe produ,·tos qu c ,e eRpera Ob;"Del' de ello:::; no obf\tnntc, ~u vn.lol' nun ca nlcanz.a el valor 1l1tcgro de llif·hos pl'odud.os, ~i no que; por regla general, pcnnuIlere :.lIgo 1nferior. El ma rgen existente entre. 01 \'alor, de ~o~
bienc,-capitnl Y el de 108 hienes fu t nro. ron.lttuyc el mtcl'c.,;
el urigen de éste rauicn, pues en In diferencia de va l ~r ,C!ltm
biclIl'~ pret-cntes y bienes fulu1'OE <.1 J. JlxistiPBdo In poslhil1c1:ul
j

(1)

El hecho de que yo siga la terminol ogía. y el método de ata-

que de "Bühm-Bawer k en su teoría del interés 3 lo largo d~ t'sll' C{\-

pitillo no imp li ca el que yo est é de acuerdo con su doctrma. ~ m Il
parez.ca una solución satisfactoria del problema. Pero esle capItulo

l'

de qu e. las "Variaciones de lo~ precios dehidos n. determinantes mo-

netarias afecten en grado diferente a 105 bienes de producción
y n los d e conaumo (y esta posib ilidad no puede rlej arBe de to mm' en con,',idern.ción) , dichas variaciones conducirían a un cambio en el tipo de interés. El problema que ello sugim-e e5 idént jeo a at,ro que ~uel c lratar~c ~epfl l'ad arnenle: la políti ca. cr edit,iein. de los b~\nCOfi em isores d~ medios fidu ei:1rios ¿puede nfeelal· al t.ipo dc interé.? ¿Pueden los ball eo, rebaj ar el tipo de
Ínt cJ'Pf:: qu e cxige_n por aquellos pr~st,amo s q ue les es posiblt!
11<t cm' por ~u fa.cul tad de emitir l nerl ios fiduciarios hasta que
aleance el límite estll blecido ]Jor lo, cOEtos t611niQos de trabaj"
dc su llegocio de descuento? L a cUCELiól.\ qu P nos ocupa es 10.
tn nlas v eces disr,utirlu de la natur aleza gl'f~tllita dc i (' rédito
bancfi,r io.
Los profanos sudlclI considerar e-:Le prob loma como re~uel tf)
de¡,de hace largo tiempo. E1 dinero realiza su funr.i6n de medio
general de cam bio al far.ililnr, no sol lUllente 1" venta dc bicnci!
J)l'e!-!c"Lllc:-:, sino también el cambio de bienes prc...:cntes pOi' hitn e::.
futuros.Y viceversa. E l emprC'sa.rio que de.~ca di sp oner de hiene5I:apit:ll :-~ de traba.joJ con objeto de c.Olllcmmr un pro1'eSQ de producción, nC5cesit.a, ante todo, t ener dinero con que adquil'i rl0,~.

Dur:mte mu cho tiempo ha ¡¡ido poco frecuente la t.ran,ferencia
de hi enes-ctl pital p Ul' medio de l t'umbio riil'edo. L o~ capitali:¡tns adelantaban dinero a J o~ prod uctoreg, y éstos lo u~ab:t.n par a ad qui r ir medius de prochw ción y p ara ¡Jf\.gar snlm'ios. Lo~
empl'cs ario~ qu e. no dispnllíllll de bastante capit al 110 pC'dLH1
bienu¡.: ele produer:ión ¡ sino dincro. L a demanda el? Nlllilal allop·h"Lbn In fonD a do demanda (1e dinero ; pero d Io no cleb(~ engn ñarno:-l en cuanto a In n ut u1'al ez a del Jen6mQno. L·o que vu1gnj"llIente ;..:c llaDla uhund nnl' in de dillPl"O y l!8.f· a~!-'Y., lit' din ero JlI)
110 es el aVlLn c~ de lu expos:t:i6n UC mi propia t.eoria sobre el. ir.te.
t·és. que r eservo para u n estudio e~pe cta l e.U UD futul'O próximo. En
t ale15 l!ircunstancias. n o ten ia más remed io q ue desa n-olIar mis arg umen to:¡¡¡ sobre la hase de la teoría de Bohm·BawcJ'k . La labor d E"
Bohrn·Bawerk es la base del trabajo de todos los que han tratado
y traten en lo SUCE-sivo de l problema del interés. F u é el primero en
desbroza r el camino y hacer sistemáticamen te posible relacionar el
problema del in terés con el del valor del d ine ro,
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co~a que abundancia. de r·apital y escaseí". de capital .
Una E$cascí". rea l 1) una ab undanc ia rea l de tlin ero no pu ech~
pel'eibir~f' por la cornu nidscl directamente, sino a tra vés de ~u
in flue nci n en el ynlo r objeti vo de cambio del dinero, r,on las Ya-riaciones que efto llevR anejo. E llo obedece fI '1UC, (kpenrlienJ,)
la utilinad del din ero lIe ,u poder adquisitil"o, el cual debe ser
simpre tal que la demanda y In ofel-ta totnlc:: t;oinciJall, la comunidad gozn s.icmpre de In sa tisfaeción m úxim n. que clllSO d e
dinero pued3 prodw·ir.
Durante mucho tj('lOPO no se ha reco llocilto l:sto, lli J en gr.'lll
parte, [:ir re conoce todavla.. E l empref!urio que desea extender
su negocio r Ol." cn(~imn. de los lím it es e~t, ah l C(~ i do ~ por d estado
de l menado suele quejarse riEl la ",,'a,cz de dinero. Toda elevación del tipo de dC3(:ucnto origina queja A l'e J tt.tiva ~ a la fa.1 ta de
liberalidad de los mótodos bancarios y a lo poco razonables q u~
son 10;;; legi!:'ludores al di cl ar leyes lim itath'3S
lil8 i"a ndtade5
pal':1 conep.der erérlito. F;l a um ento de lo~ medios f iduc iarios se
re('ornj cnd~\ como un rcmedio unh'el"~al para t.odos 1m: m al es da:
la v ida. ~r<Jnó mi('n. Grnn pt\r tc de In. popu laridad de la~ t endell~ cias inflacioni~tJl~ Se ba::a eH m an cra~ de pcn~ nr RIlá1og:1s. Y

e. otra

I

ne

nv

00

sólo los profullo~ quienes f;ustcnt nn lo les opiniones. A

pesa!' de que los exp ertos est.íl.n de a cuerdo Robre este punto desde los famosos argumentos 11e D av id Hume y Ad:Ull Mlllith fU I
todos los años su rgen escritor es que intentan clem o~t r!lr qUe la
a mplitud y compo;üci6n del lI~tockH de C'flpit1l1 ca rece· de illfluenc ja en el tipo de intel"(.~; que égtc se detrl'mina por ht
ofcrtll1 y la (l cman da de crédjto l y qu e) si n necesidad eh; elevar
el tipo de interés , los baneas p odría n satisfflCC l' la ::; D1!lyorC':i
dem a nd as dn crédito 8-i sus manm¡ no estuvieran suj etu~ por r e.;.:triccione:5 lcgislativn~ t2) .
El obeeT\"ador supcr fiei!\l cuya \"i~t3 :.;ea. poco pf'r~pi nn~ des..
cubrirá m uchos síntomas que aparent em en te COfJ l"irmal} c ~ l ns
opiniones y ot.ras p~t'etidas. Cuando IOR bancos de t'!ll i;:Úl: l~ ~lc(~)

i

iI

I

l'

Cf. Hume. ob . cit., pág. 303 Y sjgs.: Srnith, ob. ciL, 11 Bu .. p ('"
gina 243 y sigs.; también l.1ill. ob. cit., pá¡;;-. 296 Y sig·s.
(2 ) Cf., p or ej., Geor g Schmidt, K¡'ed itt mul Zins, Leipzi g, 1910.
p ágina 38 y sigs.

!¡
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yan el tipo de de,ocuento porque sus billetes en ciroulu('ión tienden a excuder de la cnntidad legalmente autorizarla , b cnusa
inmediata de su pl'ocener son las diBposirion~s tomad,,, por los
legisladores para la regulac ión de ¡;;u derecho de (,!11i,jün. La r igidez genera l de l t.ipo de inte rés en el llamado mer"ncto de l dl n81'O o morcado de las ill V Cl'~ i on cs de cnpitn,l a cor" O plnzo, qll O
ncaecc 0, nI me nos) rlebiera aene'('cr como cOllser.u~nda de. bt
(~lcY[lción del tipo de dCf:r ucnto, se ntrihuye por ello, y CCI1 una
cierta. n pariencia de j ustifica ción, R 1ft política bancaria nnciLlnalo Aún mús chocan te C"s In. :).ctit tlll de lo~ ban co~ c.ent rales
ruando (,'rcen que carecen de fuerza p:1ra cncarecpr el dinCTl) por
la "ola elevación del tipo de intel'é•. En este caso, adoptan rnc(lida. r uyo .feelo es formal' el tipo do interés exigido por otro~
ballco~ emi~orcs de erédito naci ona lc~ ('11 SUR préstamo:::. a corto
pl az(). Fil H!1, Il CO d e I nglatel'ra ílf:ost,u mbl'i.1 en tale;

('USOS

lleyar

deuda l'ol1~ol i dada al mercado libre (O),an mal'ket); la Rcichshftllk , n ofl'{){,cl' bonos del TOBO ro para;:¡u desc uento (1 ). Si consirleramo.': (':;to~ métodü;; en si m j f::mO~l sin tener en cuenta EH funeión t'n el morrado. t.cndremos razonu blcmente q ue concluir
que la. lcghdar.iÓn y 'la polít.ica que r ea.lizan los bancos son 103
respoDEnhll" de' la elevación en el tipo del interés. La falt·a de
comprens.ión de la~ complicadas relaciones de la vida económicn haec que to das l a~ rlisposiciones legislaü nls parezcan medidas favorables al capitalismo y r.onirar ias a. los intereses de- la.s

cla::-cs p rOUlll' torn:-i í2).
P ero 108 defensores de In polít ica llanca ria ortodoxa uo han
sidQ m ás a fo rtunados en sus a.rgumentos, y cvidenelll :::u caren"in ele vhión no los p roblemas laténtes tr as de mitos t a les como ( ~protecrión del pr.trón n y "control de la especul ación excc!3ivu/'. Sus pl'olijas die-cu:::;iones apa recen guarnecidas de clato.5
estad ísticos incapa('c." de probar nada i en cambio: evitan con
(1) La transacción se ll eva a cabo J)o r el banco vendiendo sus
«con solidadoS:t por dine ro y comp rándolos in mediatamente <la cuenta::!>. El precio «a. cuenta) cs más caro, porq ue con tien c una gran
pa rte d e inter eses; el ma rgen entre l os dos p!"ec1os represen ta la
compensación que {!! banco paga p or el p r ést amo. ef. Jaffé, obra
citada, p ág, 250.
(2) eL por ej., Areu dt, G67d - B (tn k-B o1'.<;e~ Berl1n, 1001, pág:, 19.
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escrupulosa atención las eue tiones fundamenta les de la teorÍ!l.
que con,tit.uyen el núcleo del prohlemH. Es innegable que, entre el enorme montón de publi cacione;; sin yalar acer ca de polítioa bancaria ap arecidas en lod últimos años, existen nl gunoa
traba jos de car hetel' descriptivo excelentesj pero no es meno~
derto que, ro n honrOsas excepciones, h an aportado me'nos f\ la
teo rí a, Que lo~ (~8cl'ite:;.: proaul!to de In gran r:o nt rovcrsía entre
l i~ Currcll CY r la B ankl ng Schools.
Los mfl~ nnt iguos c¡;;.rrilores ingleses de e¡.:.to~ problemas r ealizaron un intento de rapbl.ción de la c:sen\'ia de l problema. La
cuestión ron ql!C (·ent.ran sus inYestiF;adon('~ es hl. dE! si existe
un límite a la rou ('('"ión de rrérlito por los bancos, ruee.tión irlént icn. a In. de In nntur3 Ie~n. g!'ntu ita riel rrédito) int imamcnte conectad3. cou el prohlem a del in terés. D urante l!ls primeras cuatro
tlt':cnrlü!': del siglo X I X. el IhLI1f'o de Ingla.terra pudo IC'gula.l' ha.~t, a
un rir.rt.o grndo, m ed iante la val'iación del tipo de dcstucnto ) la
rfl.-nti rla d de crédit o concedido. A cauE-:a de las re'striccio ncs le·
gisln.t ivas del tipo de in~eré¡:;, que no fueron ~L ller:H1H5 hasta 1837,
no pudo c1m al' el tipo de dC¡::t'uento por ellf'ima de l 5 por 1001 y
no p udo tamporu pCl'mit,ir1e bajar del 4 por l OO (1 ). En aque l
tiempo, f'l ún ico resorte ele que d i3poní:l. para ajustar su caI'1'C'fa nI ('~tado rie l merr{ldo dC' c!1pit.alc8 cra la expansión y
contracción do sus actividadc, rlc dcscuento. Ello cxpl ica que los
antiguos escritores de la teoría bancaria hab len perfect.a mentc
de a umentos o disminuciones en la circulación de billetcf::¡ modo
de expresión que duró bn::.t.ant.e mús quo ht~ cirCl1llstancias que
j us tificab an la refere ncin al a ument o y d isminu c:ión del tipo dL3
descuent o, Pero B:::to no afe rtn a la esencia del asunto; en ambos problem fl'¡'; el pun to fl di-::;cutir es si 10 3 ba nco~ pueden o no
concedol' crédito p OI' encima de la ranticlad del eapiLal di, ponible (2).
Amh~3 prl!'tes eoiutidieron nI rC5ponder en c~t.n cucEtión negativamente, lo {'.unl no es sorprendente, por I)ur e3to¡.; c::-critor

t'

(1 )

Cf, G ilbart. Tlw H ist urYJ P ·rim:i1' Z,:.-; (t"d J>¡·«.micr. IIf .RnJ11d1J!}.

Re·v iscd by Mlr.hic J LO::J. don. ] 90·1., 1 Dll ., pág. ü:l.
(2j ' Vicltsell , ob . cit ., p ág. 74 . En r eali dau, inclu so lOH escritor es -de este pe riodo se ocupan a menudo de l p I'oblcmll dtü (: a.mbio
en el tipo de int er és ; v er , por e j ., T ool{e, ob. cit., pág. 124.
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res iDgleses tc.nían un profu ndo conocimiento de la natu ra leza
de la acti vidad económica y rel1nían un dom inio perfecto de la
literatura. ele su ti empo n. una. d ura y isión bfl!'lada en sus propias observacione's. Su rígida ed ut.:ación lógica les permite se. parar rápida y fílC'i!mcntc lo esencial de lo no esencial, y los
guardaba sin conf undir la "pariencia exterior de la ,-rToad con
su rea l significado . Sus opiniones acerca de la n aturaleza del
i ntcl'é." porHa tlivol'gh' considerab lemente (de hecho muchos de
ell08 tenían la2 más \'ngas idea>
s acerca dd e¡.:tc importante problema, cuya significac ión no se pu~u en claro hasta un perí odo
posterior riel desenvo lvimiento de nue8trn ('iencía): pero no les,
hacían abrigar Judas de que el nivel del tipo de inlerés, en
('uanto cletcrminado por las condicioues económi cas generales,
pudiera. sel' i.nflucnriado pOl' el aumento o di ::mimll'ión de la.
r.a ntidHd de dinero en otros. medios de pago ell cil'('u l a~ióll, si n
dejar de considerar el aum cnto del "stock " de bienos disponibles para finalidades productivas que pudieran realizarse mediante la disminución de la dcmanda de dinero.
A parti r de que aq uÍ las dos escuelas se sep"ran. Tooke, FuHartan y sus discípulos negaron que los hancos tuvieran poder
para aumenta r la emisión de billetes por encima de las necesidades de los negocios. En su opinión, 103 medios de pngo emi tidos por los bancos se ajustaron c'n cualquier moment.o a. las
necesidades de 105 negoC'io:- de tal numera '1ue, gra.c.i\\:: a ellos
pueden rcalizar~e los pagos con In 1!3ntidnd de dincl'o existente al mvcl ele ~rccio~. T:m 'Pronto ('omo ~e satura In ci l'eulacióu,
ningún haneo, tengn O n O derecho a emi tir billetm:, puede conti nua!' concediendo cl'édit·o, a no flcr de ~u propio cnpita l o del
de ;3U~ depo~itAmte~ <l ). E~te rl'itel'Ío se halla en oposición
I;OU el de Lo!'d Ovcr~onc, Torren8 r otro:;:, que partieron de la.
h!el'\. de q ue lo::: ualH:OS tienen poder para extender arbitra.riamente la emi~ióll de billetes, l!'ulando de hallar U1\ procedimiento mediante el ellal pudiera restab lecerse el cquilibrío del
l l ) Tooke, ob. cit.. pago 121 y sigs.; Fullarton, ob. clt .. pág. 82
Y sigs.: Wilson, ob. cit., pág. 67 Y sigs. Vi.'agncr sig'ue la linea t.razada por ast05 esc ritores en s u D i6 Geld-und K l'cdHtll-eQl'ie der Peel8chem BanJce,kt6~ pág. 135 Y s~gs .
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mercado en el Bllpue,to de que "'Í .e hiciere (1). La Currency
School ,,1 ~bDl·3 un . tcorí a completo del valor del dinero y
de la influ encia de la conre~i 6n de erédito en los precios de
las mer(·n.neías y cn el t ipo de interés. Su:: : doctrinas ee bnsaron en un CODe.opto insostenible de la naturaleza de l valor eronómico, y su Vel'S1Ón de la teoría de la cantidad fué purament e mecáni ca . Pero lA. escuela no debe ~er vituperada pO I' esto 1
porq ue í3US miembros no ten ían ni e1 de recho ni la poslbilid ad
de elev3r el nive l de la. doctrina eco nómIoa de 811 tiempo . El1
s.u propia e~rera ctc investigación, 1:1 Curren cy Sehool 'Pudo al~
canzar PRtc éxito, el cual ]e hace acreedora al recono cimiento
de todol! los que han conEtruído sus invest.igaciones sobre In::;
ideas que eUa "portó. Esto debe scr destacado frente a aquellos
que oonceden u n valor eScaso a sus escritos aceren, de la teo ría
bnncarin. 1../08 defectos que presentaba el 81stema exp uesto por
la Currency Sehaol ofrecían un blanco muy fácil a las críti cas
de los partidarios del Ranking P rincipIe, las cuales son mer ecedoras de grat.itud por baber hecho uso de tal oportunidad.
Ahora bien, sl se hubieran limitado exclusivamente a esto, si
Ee hub ier an g.nul1 ciado a sí mismo como los erítico3 de la C u1'l'ency Schoo1, n inguna objeción bubiera podid.o scrleE opuest.a.
Lo lamentable fué que creyeran hab er crendo un a teoría del
sisl.ema monetario y bancario, y que se imaginaron que' S ll~
lIabiter dicla." sobre la materia constituían una teoría. Frente
a la teoda c1á~ica, que t-enía sus defectos, pero la cual no
pudo negarse su rigor lógico ni su profunda Pcyccpoión del problema) establecieron una sede de !lfil'~a cione5 no 3iempre formuladas con un a precisión y que frecuentemente se hallaban en
c.ontr!1d icción entre sí. D e esta ma.nel'a prepararon el camiu J
par. el método de estudio do los problemas monetarios, que ha
sido característico de nuestra ciencia hasta que los trabajos
de Menger han comenzado a rendir su fruto (2). El el"ror
fatal de Fullaüon y su s discípulos fué el olvidar que hasta
lo~ hjllet(' ~ (11' hanro eom·crtihl('s permanecen en la. circu(¡) Torréns, ob. cit., pág. 57 Y s lg.; Overs tone, Tretct., (I,'Pt(L oflle.
Publicat10'i1..$ 0'/'1. M etnllic atta Paper CUTTency, London , 1858.

(2)

W ickseU , ob . cit .• pág. 1 Y slgs.
11
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lación y pueuen determinar UIla inundación de medios fiduciarios y cuyas cOI1::ecucncias .son análogas El las producidas
por un aumento de la oantidad de dinero en circulación, Aun
eUflndo Fca cierlo, como dice Fulbrton, que los billetes de banco emitidos como préstamo vuelven automáticamente al bancO ruando yence el plazo de éotos, ello no resuelve el problema
de ~j el banco eS oapHZ de mantenerlo:! pn rirculación medinnta
una prolongación repetida de los préstamos, La afirma ción bási ca de la R anki ng 80hool, ~cgún la cual es imposi ble mnntencr
en eirculación más billétc~E que los que requiere la demanda
del público, es insostenible, La demanda de crédito no es un "
cantidad fija, sino que se expande cuando baja el tipo ele interés, y se contrae cuando ést.e sube. Y como el tipo de inte1'6"
que los ham'os cx igen por aquellos pré¡;:t.amos concedidos eIl
m edios fidu ciarios, ereados expresamente para este un, puede
ser reducido hasta el límite fijadn por la utilidad margina l d~1
capital utilizado en 1m; ncgoeios bun earíos, esto cs., prácticamente
n cero, tod o el edificio creado por la escuela de Tooke CRe pnr
su base.
No es nuesha misión realümr una. exposición histórica. de l~
cont.roversia entre Ins dos famo3a.S esr·uelas ingleE3s, por muy
tentadora que pueda scr tal empresa . Nos ümitumos a aflrma.r
una vez mós que los trabajos de la Currency Scl,ool contiene
muchas más ideas útiles de lo que se supone en Alemania. "lande, por regla gener al, únicamente se· conoce a estn Qsc~ cJa a
través da los tl'nlHl.-j.os de sus a.dversarios, tales como 13 II-istoria. de los precios, de Tooke y N owmarch ; los P''Íncipleis, de
Stual't Mili, y las versiones alema nas del 13anking PrineipJc,
sumamente deficiente eh cuanto a comprensión de 10 3 problelUas tratados,
Antes de investigar la influencia que ejerce la creación de
medios fiduciarios en la determinación del va.lor objetivo do
cambio del dine ro en el.. nivel del tipo de intel'és} lle:ce-3it.,·U'emmj
dedicar unns ruantas página:: al problema de la relación entre
las variaciones en la CAntidad dc dinero y "las \-a.riaciones en
el tipo de interé..
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§ 2.°
Lll~ variaciones de la relación entre la cnntidud da dinero y
la. demnnda de é::::.10 debeD de ejercer, en definitiva, una influencin en el tipo de interé"; pero ello suced~ de manera dileren te
a lo que vulgarmente EC imagina. Una conexi6n dil'ert a entre
la cantidad de dinero que poseen los individuos y el tipo de
interés no c.."istC". Lo que hay es una conexión indirecta que se
opera a t ravés de los cambios en la distl'ibución soGÍal de In
riqueza y de la l'entn" acaet',ida como cOllsec'uenuia ele las variacl0nos. en el valor objellvo de eambio tIcl dinero. Una. nltrl'cl.Ción
en la rela c.ióll ele cambio .que existe cntl'O la 'l!A l'lt.iclad de dinoro y
la demanda de éste, l'on la sub~igu i('ntc variación de ln relación de
cambio entre el dinero y los demús bienes económicos l solamente podrá ejercer una influencia rlire'cta en el tipo de i nterés
c.uRuclo se emplee dinero en rnet.á lico y surjan variac iones en
la canüdad di.ponihle para propósitos industriales, El aumento o dü;milludón de la cantidad de meta l existente pa ra propó·
sitos na monetarios significa un aumento o disminución del
fondo nacional de subsistencia. YI por c110 1 ejerce influencia en
la ueterminación de1 tipo de interé>;, Ka es necesario hacer
const,fl.l' que la significación práctica de este fenómeno es completamente t l'h;al. Podemos imaginar, por ejemplo, cuá n escaso es el a umento que provoca en el fondo naciom.tl de ~uh8i:-; ten·
ci.a el de~(mbrimicnlo de 01'0 en Sud-Ml'ica en comparación con
la diaria acumulación de capital. E igualmente escaso sería
di cho a umen to si suponemos que la totalidad de los metales ext.raídos de las minas se' usa n pnra propósitos industri nlo:o:l, lJ c ro, pOI' mucho que, fuera, 10 que nos- importa es mostl':l.l' que
este eS u n fenómeno que está únicamente en conexión ron procedimientos no moneta.rios de utilización dd metal.
En cuanto a la funcióu monetaria , 110 es necesario ill!;iti lir
en que aquí todo depende de que la ca,ntidad adicional de dinero !!e emplee uniformemente pura obtener bien CE de producciúlI
y biene~ de con!!luno. Si una. cantidad aclicional de dinel'o I!!evara en igual propon' ión la demanda de los bienes dl' t'UIIl5Ull ltJ
~. de lo~ bienes de orden más. elevado, O ~i b rctil'atl:\ de la
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cil'GulaeiÓl'l. de una cantidad de dinero dism inuyera en igual proporrión ambas domanda" entonce" no ha bía lugar al problema
ele ¡;j t ales vari ~.cjon es tienen un efecto perm anente en el nivcj
del t ipo del int.eré".
H emo8 visto que la con~ecucnci a c~cnci a l de las .ftuctual' iones en el valo !' ohh~tivo d e C'ftlllbio del dinero son las modifica cionee .'Il la distribución de In venta y de la propiedad. Pero
toda variación cutraña ) fI su vez ! nl.l'ia(üones en el tipo del
interé~. K"o C~ lo mismo (]U C la r elltn de un millón de coronas
se lli:::.tribura dl' m (tnern que 1.000 per50nas pcrciLan 2.800 coronas rada Ull.l y 700 pl:'l'~o ll ns pcrc:iban 800 que dicha renta
tút·a l :5e distribuya de mfl.nOl'n que' ruda una de las 1.000 personns perciba n 1.000 l'orOnas. En términos generales, puede decirse que las pCl'i3onas que d!s.fru t nn de una rent.a grunde reülizan un mejor fl provisiona minto para el fu turo que las que tien en una rent,u escasa . C uanto m{l.'l peq ueull es la renta de un a
'persona rnfl yo J' es el premio que atribuyo a los bh~ n cs prcsente's en l'eJ a(,'Íón con los futu ros. Por -el cOll1rmio¡ un l1. umento
de p rosperidad significa. un mejor aprov isionamien to para el
futuro y unOl yo lorarión m:i s a lta de los bien Ce futu ros (1).
Las ví\rifieionc~ en 131 relac ión de cambio cxiHcnte entre la
cantidad do dineto y la demonda de é8lc pueden inf:\ueneiar el
tipo del intcréa de manero· p(·.rmanenle tun sólo a través de las
modifi cacione$ ell la di.tribueión de la prop iedad y de la renta
que provoran. f::i la distribución de In .propiedad y de la rentd
se modifica de tal l'nancra que H. umentc la capacidad de ahorro,
·ént.oncc8¡ y de modo eventual, la relación existente entre el valor de los bienes presentes y el de I.os bienes Juturos tendrá qu e:
ser modificnda en hvor de lo, últ.imos. De hecho, el a umento
del abo,,·o altera uno de loo elementos que ay uda n a determina r el tipo del jnteréa, <t saber, el fondo nacional de subsistencia. Cuanto mayor sea· el fondo de Oledio5 de subsistenria.
de la comu nidad, más ba jo serí. el t ipo del iuteréa (2). D o
aq uí se deduce· que las variaciones particulares en In re lación
existente ent re la ('a.nLidad ne dinero y la- demanda. de úste no
(1)

el. F isber, The Ral:e 0./ lnte1"C8t~

(2)

er.. Bohm-Bawerk, ob. cit., II Abt., pago 622.

p ág. 94 Y sigo
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pro ducen siempre igunles cfee.to3 en f'l nivel del tipo de interés, e~ deci r, no puede decil'Ee que un uum.ento de la cantidad de dinero provoque un. dism inución del t ipo de intei"és
ni que una disminuciÓIl de In cantidad de dinero Emia el efecto opuesto. El que Uno U otro cferto ~e produzca depende de
que la nueva distri bu ción de la propiedad sea más o menos favorable a la acu mulnción de capitaL P ero esta circunstancia
puede ser diferente en (lada caso ind ividual) de a cuerdo con la
pondel'a ción cuantitativo d{! los factores que la integran, y sin
conoClmicnoo de los dnt.os reales e~ i mpo~ible decir nada definitivo "cerca de ella.
E5tOS Eon los cfel'tos que las variaciones en la relación entre
la demanda totul de dinero y la cantidad de éste ejercen a
largo plazo en el tipo del interés como consecuencia de modificuciones en la. llis!.rlbución de la propiedad y de la renta pro,"(leuda, por flu ctuaeioncs en el val or objetivo de cam bio del
dh1cro) efcc t;o~ que- .son permanentes on tanto cuanto lo eeun
estas l1u ct.uacione~. P ero durante cl periodo de transición tien en lugar otra~ v~ll'iaeiones en el tipo de "interés, que fion de
carúctcr transitorio. Y á ~e ha. indicado que las consecuencia:3
económicas gen ra les de las variaciones del va.Ior de cambio
del dinero prO\-icnen en pa rte del hecho de que dichas variacj on~ no aparecen unifor me y simultáneamente, sino que arrancan de 1m detcrminado lugar, y desde él se e.."tiend"n gradualmente El. través del mcrc!ldo.
En tan to dicho proceso se desen vuelve, surgen beneficios y
p6t'di da, diierenciales que, ele hecho, son la fuente donde se
originan las va riaciones en la distribución de la propiedad y de
la rr.nta. Por regla genCl'l1l, los empresarios son los que primero
resultan afectados, y a quc si el valo r objetivo de cambio de!
dinero det5cicnde J obtiencn una ga nancia que resulta de ha.ocr
frente a su.~ ('o~tos dc producción a precios que no corresponden al nivel de. precios mñs elevado, mientras que, por otrn
parte-, podrá vender ~UB productos a un precio que concuerde
con la n lriaci6n ucaccida; en cambio, cuando el va lor objetivo
de cambio del dinero se eleva) el emprc:sal'io suIre una p6r-d iJrt,
puesto que tondrá que vender sus productos a precios que (:uncuerden con lu caída del nivel do precios, mientras que sus gas-
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tos de producción deberán sm' saldados a precio. m", altos. E llo
no puede deja," de tener influencia en el tipo de in terés. Un empresario que obtiene b(>nefieios m uy grnlldes estará dispuesto
a paga r un ~ipo de int erés m.{lE elevado 81 ello f ueEe necesario, y,
por otTa p arte, ]a com petencIa de los posibles prest ata rios a Lraídos por la espera.nza d e m fl.yoro~ bencfi c!ios harán que la elevación del inter és tenga lugal'. E-n cambio, el empresario qne obti ene beneficios escaRos, ú njcaml!nte paJ!nní u n t,ipo de interés
muy bajo, viéndose Jos prestat arios obligados a mnntcnerle

ba jo el influj o de la competencia. D e e.la forma, cuando el
valor del dinero dcc!"ece, se opera paralelamente la elevación
del tipo de in terés, m ientras que la elevación del valor del dinero lle\'3 aparejada el descenso de dicho ti po, y esto dura tanto como el mo vimiento del valor obj etivo de camb io del dinero. Cua ndo cesa eEte movimiento) el ti po de interés ~c j'est ablece
nI n ivel dictado por la ¡;:,i t.Urt éi ón ecO nÓllli('a ge nert\l (1).
As!, pues , las vari nciones del t.ipo de interés no aparecen
co mo consecuencia inmedjnt a de la yuria ción de la r el uoió n
entre la demanda de dln cro y la cantidad de ést,e, sino que se
pr oducen como resultado de m odifica('ioncB en la dist ribución
social <.l e In· propiedad que, a ¡;;:tI vez, E=on resultado de fl uctuaciones en el valor objelh'o dc cambio dcl diner o provocadas la
altera cicín de la relación entre demanda de dinero y cantidad
de ést e. Ad(,lD Ú~, la idpa, t nntas ve res repetida. de la conexión
entre hl8 vn ria ciones en el valor objetivo de cambio del dinero
y la variación en el tipo de intcr~s cn ('ierran un a dC5dic hada
confusión de idéas. L as \'ar iacl on e~ en 1a.5 -vaJornc ion e ~ relativ as de [¡)s bienes preselltes y de los bicnci:l futur os no son j'cn ómenos di ferentes de las va.ria cionc8 en el valor objetivo de
eambio deI dinero, sino que ambas son part.e ele una simple
t ransformación de las condicionc3 económicas existentes determinadas en última instnnc-ia por Jos mismoE fa ctores . Al
p rest,arla la consideración que merece, ob\"iamos una negligcn·
cia y lIena.mos la laguna del argumellto 0ontcnido en nu estra
SC-b'llllda purte.
(i)

Fisher-Brovill r ob. cit. , pág. 58 Y sigs.
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§ 3.°
ün anmento de la cantida d de dinero en sentido a mplio ari.
"
gmado por Ul m emisión de medios fidu c-i ario~1 significn un desplazamiento de la distribu ción so cial de la propied!ld realizado
en favor del emisor, Si los medios fidu cia rios se emiten por lo~
bancos 1 este despl aza mient o será especialmen te fa vorable a la.
a cumu lución d ~ capital, porque, en t al caso, el instituto emisor emplea la r iqueza adiciona l recibida pa ra finalidades productivas c..x d usiv amente, ya. sea prestando dinero a los productores. AsíJ pues, y por rcgls general, la cuida del tipo de inte'rés en el mercado de1 crédi to que surge com o la consec uencia
más inmediata del au mento en la ofer ta de bienes presentes,
de bida a la emisión de medios fidu ciarios, t endrá que ser perma nente en pa.rt e, esto c!':', que no será, eli minada por la rea cción
que después origina la disminución de la propied ad de otras
person as. E s muy proba ble que las emisiones extensa, de me dios fiduciul'io3 hechas por los. b ancos repr e!ecnten un fuc rt e impulso hacia la acumulación tic cap ital y eont.ribuyan ronsecuell tamente' a la caída en el tipo de intercíE.
Una cosa hay que deja r en r laro: que no existe relación aritmética. directa ent re un aumento o dis.minución en la emi:!ión
de medios fiduciarios, de una pa rt~J y el a umeuto o di~m inu ci ón
de l t ipo de interés, que a ctúa de una fo rIlla indir edR a través
de sus efectos en la distrib ución socia l de la propiedad, de otra.
Esto se deducirá simplemente de la circunstancia de que no
existe relneión directa ent re la redistribución de la propiedad
y las diferent es maneras de emplear el (' stock" de bienes existentes en poder de la comunidad. La redis[.r ibución de la propiedad hace que los agentes económicos tomen difere ntes decisiol1 e~ de las que en otro ca.'!o h ub ieran tomado.
E sto puede dar lugar a UD a alteración en la enantía del fo ndo naciona l de subsistencia si las a ltera ciones en los usos a
que se destina n los bienes por los agen tes económicos ill l!i\ri duales no se l'ontrapesan unas a otras, sino que dejau UIl {' Xceso eIl un:-L u otra direl:ción. E st.a al tera ción en la l'. uallt.ía del
fondo nacional de subeistencia ce la causa más jmlH'cliata de
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la variación que expel'imenta el tipo de interés. Pero ('omu. ~c 
gtm Se br. dicho, el tipo de interés no depende de la exte¿sión
y dirección de la, fluctuaciones de la cantidad dc dinero en
sent ido amplio, sino de la total estructuración productiva ' 50ejal, !lo puede estableeeroe una relación di"ecta entre las varia ..
ciones de la cantidad de dinero y las variaciones del tipo de interés. De hecho es indudable que, por muy grande quc sca ef.
aumento ele la nantidad de dinero, en sentido amplio, ya se Ol'igine de un aumento de medios fidl1ciarios, ya de un aumento
de la cantidad de dinero en sentido estricto, el tipo de interés
nunca podrá reducirse a cero. Eso sucederá úniramente si los
desplazamientos que 50br vi.nieran aumentaran el fondo nacional de subsistencia hasta el e.xt.remo de quc toda.'i las posibilidades de incrementar la producci6n mediante procesos indirect08 fueran agotadas. Esto significaría Clue en todas las ramad
de la produt'ción el tiempo transcurrido entre el comienzo do
la producción y el disfrute del producto no entraría en consideraoión y que la producción se llevaría tan lejos que los predos de los productos serían justamente los precjsos para paga¡'
una retribución igual a los factores primarios en aada empleo
que ~e hiciera de ellos. Partirularmenl:.e en ]0 que se refiere ;l
los bienes duraderos, ello significaría que su cantidad y duración se aumentaría enormemente, haEta que los precios de sus
servicios fu eran tan ba.jos, que única mente alcanzaran a. amortizar las inversiones.
Si la vida de un bien puede aumental' indefinidamente en con diciones de costos de crecientes, el rcsulta.do será que sus servioios sean prácticamente bienes libres. Es poco probable ~ue
Be pueda dar una pruebo de que el alimento del fondo nacioll"l
de subsistencia, corolario de una redistr ibución de la propiedad, pueda nunca llegar tan leja,. P ero tenemos capacidad suficiente para estimar las proporciones que' afectaría sin necesidad de esta prueba precisa tan difícilmente obtenihle.
En lo que afeota n las modificaciones en la distribuci6n de 1.
propiedad , provocadas 'Por ~l aumento de la circlI lación de medios fiduciarios, nos parece qt:e podíamos ir más Jejas y asegurar que no serían muy considerables, Aunque no podamos probarla en modo alguno, ya sea deductiva o inductivamente, no
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obtante parece ser está una a·firmación bastante razonable. Y
con esto deberemos contentarnos, porque DO trataremos de basar ningún género de a.rgumentos en una proposición indemost rable.
La cuestión a la cual volvemos es la siguiente: indiscutible es
que los bancos pueden reducir el tipo de interés hasta un nivel
que esté por encima de sus costos (por ejemplo: el costo de fabricar los billetes, los salarios de su dependencia, etc.). Si lo
hacen así, la fuerza de la competencia obligará a los demás
bancos u seguir su ejemplo. Por consiguiente 1 los bancos tendrán posibilidad de reducir el tipo dc l interés hasta este límito! supuesto que al hacerlo no pongan en movimiento Ot1'llS fuer·
zas que restablezcan automáticament.e el tipo de interés al nivel que determinan las circunstancias del merca do de capitale::;, esto es, ell mercado en el cual se cambian los bienes presentes y futuros . El problema que se nos plantea es el de la naturaleza gratuita del crédito, frase gráfica quc d~signa el principal problema de la teoría bancaria.
La gran import.ancia teórica y práctica de este problema ha
sido frecuentemente poco estimada . La ca\lsa principa l de ello
radica en la manera, poco afortunada, de plantearlo. Actua lmente el problema de la naturaleza gratuita del crédito no
parec~ tener una importancia práctica demasiado grande. No
es: pU~, e.xt·raño que: dndo el poco interés que los economistas
demuestran por las cuestiunes de pura teoria, el problema Laya
~ido relegado a segundo lérmino. No obstante, si la manera de
plant.earlo se nlodificase un poco, quedaría )JÜ,.tentc la injusticia que supone e1 n)cno ~pl'eciarlo , incluso desde el punto de
vista de aquellas persona':! a quienes sólo preocupau lus neccsic\ades de la vida diaria. Una nueva emiúón de medi05 ficlu!'iarios da. lugal' indirectamenteJ Eegún hemos visto, a una Vll.1'iación en el tipo dc interés al originar Lransforma.cioncs en 1:1
distribución social de la propiedad, de In ren~a. Peru los nll(,YO;;: medios. fidllciarioE que llegHn al illen~ adD de pré!!tamo:; prllcluecn, ndemá8; Wl efecto directo en el lipa de interés, yn (¡tl p
t'on~tit.uyun una· oferta adicional de hieDe;;; presentes ~. ) en ('u li~cí~uenci a, tienden a hacerlo caer. La conexión cnLru <: ... lu :.; Jt)~,
efectos en el t ipo de inLcl'ó~ UD 0stá clara. ¿Existe UlJuÚll'.l'Z,a
I

I1
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que las armoniza? Hay uu alto grado de probabilidad de que
ul aumento de In oferta de medios fiduciarios en el mercado,
en el cual se cambian los bienes presentes por los biene, futu ros ejerce una. influencia más fuerte que las alteraciones de la
distribución social surgidas como conF-ecuencin de este aumento. ¿Quedan así las cosas? El "umento de med ios fidu c¡"Tios
¿es o no 8eguido de una inmediata red ucción del in tcrée?
Hasta ahora la forma en la cual han tru lado los eronomi,tas estc problema Id ha hecho parecer de e,eaSa import an,.i".
Su verdadera naturaleza 1", sido, en gran parte, mal entendida.
Es, pues, natural, que si el problema se plantea ba en forma
incorrecta, Jo,'3 intentos de so lueionnrlo carecerían de éxito. Pc:o
es que incluso las tcorÍ!ts que han captado In esollria del p roblema han caído cn el error al tratar de resol w J·lu.
Para un gr upo de aut.ores el probl(!ma parece ofrecer escasa
dificu ltad. D e la "i,-cunstancia de que los bancos puedan reducir el t ipo de int!>rés hasta el lím ite establecido pOI· sus costos
de trabajo creyeron poder dedll"-ir que el crédito podría eQncedcr!5c grat.uita o casi gl'a tuitamente. Al selltar~c (;Sta conclu ~
sió n, su doct rina. niega implícit,amelltc 1:1 exislencia del interés,
puesto que considera éste como una compcll311ción por la re~
lluncia t.emporal de dinero en sentido amplio, punto de vjsta,
pur otra parte, de i nsuperable ingenuidad. La critica científica ha ce bien a l tratarla co n desprecio, ya qlle no vale la pena
de mencionarla siquiera de mnnera r ápida. P ero es i mposi ble
no rlejat c.onst.ancia de cómo estas jdeas. sobre la nuturaleza
del interés ocupan un l ugar importante en la opinión popular
y se proponen continuamente como base pnm la adoprión do
me diela. de política bancada (1 ).
1\"0 menos insosteni ble es Ja a ctitud de la opinión científic9.
ort.udoxa hacia el problemn, pOl'que Eiguiendo en e3to el ejemplo dacio por los partidarios del Banking Principie, se limito a
pon~' en lela de juicio su existencia, D e hecho no podía ha cer
(1)

Véase, p or ejemplo, la literatura más rec.iente sobre la Te-

forma bancaria alemana; por ej., el antes citado libr o de Schm idt.
Un estudio histórico habría de examinru' hasta qué punto Law, Ciesz-

l(owski¡ Proudhon¡ Macleod y otros pueden considerarse como
tidarios e inventores de esta doctrina,

par~
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ot ra cosa. Si se ma ntiene la. opinión de que la cantidad de Ille~
di os fid uriario.s en circu lación no puede exceder la demanda
- en el ~entido arriba definido-se deduce necesariamente que
los bancos no pueden ronceder crédito gratuitamente.
Por supuc.st{)j no podrínn exigü' ningún reembolso o rompen sa.ción más al1[, de los costos de los pl'éstamOf:! que concc~~n.
P ero el hacer este no cambiaría fundamen talmente la CUCShOIl,
salvo en el caso oc que los beneficios de la emisión de medios
fiduciarios, que los hancn~ en otro caso recibirían, fueran en
beneficio de 103 jll'cs ln tal'ios. Y como, de acuerdo con esta concepción, no está dentro de l poder de los bn? c~; el aumental'
arb it.rariamente la cantidad de l11CdlOS fiduOlanos en Cl r c.ulación la limitación de In emüdón de éstos dejaría ún ieamenle
un ~ampo de acción mlly pequeño para., la ~nftue~ncia ele .Ell política de des cuento en el tipo general <.le mteres. D e aqUl se
deduce que únicamente pueden BUl'gir diferencias ill signiii.c~~
tes entre el tipo ele interés exigido por Jos bancos de ernlSlUll
y el quc las condiciones económicas generalcs determman para
otras tra!1saCCiOne3 l:rediticins.
H emos tenido ya 1" OjlOl·tunidad de clescubrir dónde está el
error del argume;w. La cantidad de medios fiduciarios que pro·
Cedl;l1 de los ballc03 sr. admite limitada por cl llúmero y que sea
ext ensión de la.s demandas de descuento que re ciben lo~ ban cos.
P ero el número y exlensión de dichas domandas no es l,ndepen~
diento de la política crediticia de los banco.o. porque estos, al
reducir el t.ipo de int.erGs que' exigen por ]05 ~~é~tnmOSt ~ue~en
aumentar indefinidamente la demanda credItiCIa del pu~h ~o.
y l'omo los ba nco, pucelen satisJ"cer to cla demanda de credlto
-según l'ceonOl'en lo::; di3c1pu los más ort,odo~OB de Tooke ~'
lt'u ll l:l. rLúl1~, pueden también extender nrbltra namellte su emIsión de medios fi !luciarios. Claro es qu e un solo banco. no pouní hacerlo si SU3 cmnpetidores actúan de manera dlferenl~,
pero no parece que haya ntzón , para ~lle todos los banco::: emIsores de l'réd itu dl' ti lla CtHl IUnI(bd 31sJn.da, O u,el mundo considerado en cUlIjuntt1: no pur:d an nd(lp~!\r ronJ.~,n~a.mu~ltc· tal
posición mediante un pro(:('dimicntu \lllIfI)I'IIlC. :';1 l m:t~lIIa.1110~
·'1' l"'laelu, e'n la
cu·tI
jta,tl lI :-;ol¡1 b:tlll'o {'IUISor,
una COm tIDl·dad .,
•
~
~
•
y suponemos q ue- 10-~ nledios fium'ial'io:;. gllZ:\fi tlc: la ('uufinnza

, .,

I

I
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e,l e la comunidad y ~e emple'an librement.e en los llCg;OC108 como
sub3titut,ivos de dinero, veremos más claramente la. deb il idad
de la afirmación d.e la teOrl3 banca ria ortodoxa. En tn l situación

no h abJ'{~ para la emisión fiduciaria del banro otro límite que
el que él m ismo se fije.
La C UIT~ncy S"hool no ha tratado tampoco ",üisfactOlÜmcnte el prob lema. Parece (aunque es probable que ima inv~stiga 
ción hi"tórica profunda conduzca a otro resu ltaúo) que la Curroncy Sehoo! se limitó a examina.r laí; conEccuencias uc una
inflacción de mcdjo~ fiduciarios en el supuesto de q1.IC ¡;oexi,:;ticsen vario, grupos independientes de baneas, partiendo del
supuesto de que .cstos grupos bancarios no seguirín,n todos una
po1ítiea creditic ia p al'a lela. La cuestión de' un aumento general
de lo, medios fiduciario", que en la primera mi ta d del siglo XIX
tenía una escasa importnncia práctica inm edi ata, no entró en
el campo de sus investigaciones. Por esto carc~'it'ron de oportunidad pal'a considerar el aspecto más importante del prohlema.
Lo que (lebn. hacerse para resolver oJ prob lema no Se" ~a h c aún,
y a que el intent.o m As digno de men ción, el de \Vi ckscll, no puede ddcirse que haya conseguido su propósi to. P ero al nH'nO!:l le
corresponde el mérito de haber p lanteado duramente el problema.
WisekseIl distingue el ti po natural de interés ("natürliehe Kapitalzins n ), eEto es, el t ipo de jnt.e'rés que se fi,iaría por la ofcrt3
y la dem anda si los bienes- capital se prestnran 8in la lllertiaeión de dine1'o, y el tipo en dinero del interés (Gcldzins), Coto
es, el tipo de interés que se pide y que se pngu por los pré,tamas en dinéro o substitutivos de dinero. Amhos tipos de inL8Tés no es n ecesario que coincidan, ya que e~ posible pura los
bancus extender su emisión de medios fiduciarios hastn. donde
quieran y, de e.sta manera, ejerecn llna presión en el t ipo en
dinero del int erés que lo contraiga al límite estab lecido por su,
costos. Sin em bargo, CE cierto que el tilJO en dinero dH} intr.réd
debe, más p ronto o má:-! tarde, ponerse a l llh"el del t ipo natural, y el problema e!3.tá en averigua.r de qué forma fo!C realiza
e.ta úl t ima coin cidencia (1). H asta aquí, \visk"lI mercce eOll(1)

ce,

Wicksell, ob. cit., pág. V Y sigs.
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sider ación; pero a pnnil' de c~te punto,
con t.rn.d irciones,

5U

al'g um cn l o
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Según WickseIl, en todo momento y en todas la s condicione;
económicas posibles existe un tipo de i nterés en din ero que no
haco oscila,r el nivE") general (le los precios de las mcrenncÍns ni
haci" ar1'iba ni hacia abaj o. A es!,e ¡,ipo él lo Jlama tino normal df: jnte rés, y su niye l se determ ina por el tipo na tura l d0
interé8 que predomina, aunque po.r ciertaB razones quc no ron (~ien1 Cn al problem a que Cf'ltllrliamos ¡ lo;;: do!) tipus no llCCetllt.an
coin cidir exacta.mente. Cun.ndo por t~lJ[llquicl' eausa el tipo dc:'
intrJ'és e:3tÍt por debajo de este tipo normal, un a. (llfra, por pequeña qu e sea, y permanece n este nivd, tcndrú lugal' unn elcvaeión de precios pl'ogre!-!ivn. y c\'C:ntualment.e enorme, que obli gará a los ban eos a clevnr , mÍlE pronto o más tardl\ fo)US tipo¡;;
de interé)03 (1). Es claro que puede existir un motivo para.
ello en lns prescripciones de earáctcr legislati,·o o establec·idll'
por la costumbre' mel'cantl ! y 1imitatjva~ de 1(1. circula eión de
medios fid uciu ri os, e igual efedo puede oeaslon:u In considcl' f\.ción de l proceder oc los otros lmn('of<, Pero ei p<1rli m o~. como
hacf' \Viskcell, de la supo:;il'ión de que ::-olament"e hfly medio¡;:.
fidu('in rios en eh'clI Jac ión, y que la cnntidad do ello,:,: no ap aree!:" l'cf.:trin gida legisIa tivll.mentc, de manel'a q ue ¡(Ji: bnnro:;; ~() n
enteramente librc:: [1tua amp liar ~u cmieión, e5 impo3i bIe \"01'
entonces, porque In. clevaelón de los Ill'ecios 'y el IUlllH.'nto dI!
la demanda de pl'é~tarnos nos inducirá a lIleYitl' el "til)O de interés que e),:igen por esto:; prf.stamoE-.
Al propio ,VickB:e ll no ;;'(: le OCllrl'l' otrn razón mejor que 6::-tn:
lEl necesidad de oro y billstes de banco que CXpel'i1 nenb el
mundo de los nO'goeiof:. ('8 lnayoT <ms-ndo se eleva el niyel p;encral de los precio;;;, pues los bancos no reciben entonce.8 la tota lidad
de ls sumas r¡uc han pl'Cf:tn.dD¡ pnrte de las f:uulc¡.; qu crln (l ll
llllnos del público; como co nsecurnón l a~ r('.~el,\,[lS url ban ~'1)
di!1minuyen , en tanto qua uum ontn, ~u paf;Í\'o, todo lo ('un!
les induce a elevar el tipo (Ir; üUPl"P:-:. Pero en e~te argumell'
(11 er. WickselJ , ob. cit. , págs. V y XII ; ta mbir~ 1l 7'/¡.e 11,'¡lnv1!(;t>
01 tite RCtte 01 ln t el·e~t on Priccs (<<Economic J om 'na.i1> , ve!. XV"lIl ,

1907) , pP.g, 213 Y sigs,
26
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to \VickHcll cuntraditc el supuc:-to de' .que pl1rt.e en bU invcs-

1iga-eic)[\.

I~a

considerac ión del nivel de sus reservas de caj1

); ele su rcl ari ón con las obligaciones ~urgidas de la emisión
do medios fidur.íario .~ no puede ¡.;cr el móvil de la banea hipotecaria que desnibe. VVicksC'l1 purace haber olvidado el :')11pue.""to en que al prieipio hada tanto lüncupie, a. saber: que la
eirnllación consist e exclusivamente en medios fiduciarios .
\Vickscll hace inddcntalmentc una rApida menci ón del scgund\J limite de la emisión de medios fiduciarios . El piensa qu e
los bancos que cargan un tipo ele interÉs más bajo que el coJTcspondicnt c al nive l modiQ del l ipo nat ural enc-ucntran un
.límit.e en cJ empico de mebJe:<. precüoBOf' pn J'[l. ll~OS inrlust'rlales. Si el poder ndquisiti\,o elel dinero es demasiado bajo, hace
rli:-,min ui r la proc!u ec ión de 01'0, pcrn aumenta. "cactcn: parib'l/8) )
(11 ('OIlSUlI'l O indu:,trial de pro, y la deficiencia que' expcl'Ílnenl-aría el ebnsumu C-Oil l' e~IW()j ,o n 1n praduetión tendría que
,s er satisfccha con las t'C~crvas dc los banc:os (1) . Ksto 8::3
completamente cierto cuando ~e emplea (linero me t álic.o. Un
aument.o de medios fiduC'inrios debe ser henado antes d(~ qtli:
la re.duedón del valor obje tivo dcl eambio del dinero que' imp]ira absorba el valor 1)1'Oveniente del t~mpleo monetario dd
rnct.al Tan pronto como el va.lor objetivo de' tambio del dinctu (miga por bajo del v310r industrial del meta l, toda nueva
pérdida del valor (qnc 1 por otra pa.rte, afectaría igualmen te en
el misll'w grn,uo al pode~: ~l(lquisit.ivo de los sub;)titutivos del
dincto) harín <1-r U011' a las vcnt,anilla.s de los bancos a todos
ln~ ()U~~ nece:.:.ihll'an met.al para u~o s indu:-;trjal(;~, porque en
ellos cnrontrnrÍan ódc l1l.fts barato. LOti banco;;; no podrían exLender su embión, y:t qu e sus client.t's podrían obtener un beneficio ~im,plemcntc mediant e el cambio de medios fidlH'ltuios
por dinero_ Todo:", 103 mNEos iidu(:larios emitidos por encim¡;
del límite dado yo1verían inmediatamente a los ban('o~ (2).
Pero 18 ('omprooueión de éste no nos aproxima a ln rcsoluei6n del problema. El mec.anisIn o mediante el cual una em ir:: ión de m('.di()~ fidw'jarios se detiene bm pronto como la. clismi-

nución dol \'<1]01' úhjeül,'O de oam hio del material do] cual f:r.
Jabri('n, el dinero alt:amm los límites e:::.tablecidos pur f': U elll pleo ind Ustrial es cfl2clin) tan Eólo en el caso de un dincl'omercanda : en -el c.aso ele dinero crédito lo será. únienrnrnte e11
clI<1nto [ti'cote a tíhl]OS :3ohre' dinero-mercancía., pero nun ea
on el CH.'iQ d~ (linero-:-:igno, D o rnnyor irnJwrtanc-ia CE: un ,"-{'gllndo f actar: este límite se hu ] la muy c1istn.nte, pero eso) -a un
cua.n~lo es oventualmente dl~C.tivo) deja todavía un margc;n muy
amplIo pan'!. el aumento de la cmi:úón de medios fiduciari os.
Pero JlO debe deducirsu (le E',~t() qu o los baneos puc.rlcm roducil'
el tipo de interés de los pré,,,tamos cn t(anto lo de::con, y el ,siguiente argumcnto tratará de pl'obm·lo .

§ 4.°
Adopbmdo un pro ücclimi t'l1to uniforme, IOi) bn.l1('D~ pueden
oxt.e'tHlel' indEfinidamente sus cmii3iol1cs. Les eH lJo:c:ible tillTlbiúo
e~ tímular la demanda de «npita l reclu deJld o el tipo de int erés

de lo,~ pl'é,,;Ulmo8 y, dentro de los limi t es arriba expueEi to:3¡ llegar tan lejoB COliO lo p erm ita 01 rOBto üe eOllce ...:jún de los pré!':tam o:-!. Al h¡u'el'Jo l'nc.:rznn a sus compdidores en el mer{'LH.10 110
cnpit:a lci::, c~to es , a todcs los que: prest.an lll(!(lio,," üchu'iari (n:
que no han creado pOr :-:í rn isilltJs, a rc::d iíJl\], igu nhncntc ¡lila n !-aueción en el t.i.po do iútcl'éi:_ D e E'stn f¡)]'n1ú el t ipo de: 11l!.('I'l-::dc los }1rl~~Lilno:; lnwdc ser l'cdtwidll) t'Jl prin dpio) a l'cro j )(H '
los ban('o~ de' cJnlsión, :f-<~sto~ nat.uralmente,. í\~ l'ii.:rLo ~uhllnelll¡~
en el Cll;:O de que los m ed ios fi d u{;i:uios gOt'l,n de 18. confianzil
l1cl públi c.u, (10 rnn1l8ra flll (} cualquier f1clllnnda de C'oJl\'cr:-,i()Jl
de lo!" 1ll1:-ffi05 h Cl:hu n los banros no ,slll';i.'l do la eluela du' ;:':1.1
gnrantín por pa rte de. 103 dcudorc,3. S upolliendo ta.L tO.--:.a, J.l
únü'f!, explicación posib le dp una reti n ula de dCpó2ito s o de
un:J., pre~ enLad(lll üe billl~tes pa ra :-: n rOll\'C'l':-:ión será la exi~U~l1cin do uú a ¡lcman da de dirH'-l'O par¡[ l'¡o,ü1jznl' pagos lw(~ha ]')01'
personas que ]10 lwrt l'llCi'l'l1 al (' lITOl o (j¡I ln;-; elicntt';-; dü Jn :-: \1:111('O~. Lu~ bal\('()~

(1 )
(2)

Wi,cksell, G-+J1d;>;ins HI1d- Gnt{!i'pí'cise~ pago 104, y sigs.
V/a Iras , fEt'ude..<; d, 'é conOJnie po1it'iquc (lIppliq-¡ufe, pág. 315 signo

no ncccsit:m ,':lilh:-,f;u'(' 1' ('.~!:L d('II\~1I1d:l ('Id I'('!!;: II\ (]u rlinc]'(¡; 1o~ lllcdi(J~ fjduci:t]'i()~ de :((Il\( \ ll () ;~ hal\i'() -":, ( ' 1111' (' ('U~-(l¿ cliente:,; hay p('r ~'iOIl~B n Ia1' t: u:dt"..: lL) ~ Jll'llpip . .:. (' 1¡ vldL ''':. del
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bttnriu tle-..:eal1 Tu-!llizar pagos. SOn perfectamente utili~aljlc¡:: en
e-3te cu~o. En C3tC cnso no es ner.csario que los banco. manten-

de la. que prm lueirí:l un uumcuto eH 1:1. cant ida d de dinero ell
sentido cstr.i{·to, o de hi que produciría. una enüsi{m de mcdios
fiducinl'ios no realizad;} por los baBeo::!; pero la c~en cill del proceso sería la mü:ma. P orque es inelifcrente rlue In. (lif:minució~1
del valor ohjetivo de cambio elel d inero a fc fotc. en priUI CI' l ug:U'
a ]0:;; pl'OpictHJ'io::i tlc milll.ll;. al C;ohiorDO qU l' emite dinero -signo)
dincro-crc'd ito o pi c:z a~ :l('uñac1as, u n la!'i C'lllpresas <fu e diRpO-

gan un fondo de l'e.!'!r.ntc consislente en dinero, pudiendo ocupar su lugar un fo ndo de l'escat r integrado por medio~ fiduciar ios de otros bnncos. Si im}lgjnnmo::¡ to do el f'islc ma (,l'edit,il'io
de l mundo toneentl'ado en lln solo banco, tcndreUl()~ que n ..)
existiTía presontación ele billete, y retirarla de depósito;: do
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hecho la dem:mcla total de dinel'o¡ en ¡;;entido cstrido, c1e'3a.pnrccería. m.;;taE suposi ciones no Eon romplrtamellte nrbHl'arim5.

nc"Il dc lo:;

Ya hellws dicho que la c:irc.ulación di! medio;:; [ui\lc inrio~ es ~o
lamen te po,ible e11 el supuesto de que los in.titulos cmi,ore3
~O (' ell ele {JI t.obd contlnn¿é1. del público , yn que una l('ve ~om
hra de dC8COnfi.?IlZ::¡' ent l'añarÍll tilla cai;'¡;.:tr ofc para tOllo el (':\E-

E l considerar dctcuida!lumtc el problemH de :.;i In. l':-ll1tidad
de medios fitLul;iariu3 puede ser definiLi,·;tmentc aumentarla eS OCiOEO, Pura los problemas te61'ieos (Iue IJ'Hlauws l!5td
c;uest ióu l:arocc de impurtnllcia. Nue8tr:l in\'e.:rt.igncióll no tiende a. c1clllo:itnu: que r l \'a lur objeti\'{) de ntmhio 11t'1 diner o y

till o de na i pl:~ que e~ !t\ r ircul a c'ión firlu(' i:1riil. dab(,ltJo,,;~ adc-

m:'I!-1, qlW t.odo:.: lo~ baueo:=: cmi:;ol'es de ('f{'dilo tl'ata. n de f'xtCll del' la cir('ul:wión fidurinria hafltfL donde les es p{)~ib] c, y que
]0:;; ú,nicus nb:.;;túcu10fo: q l1 f; encuent ran lWl'n ello ~Oll la:; prc~(' l.'ip
\:iones legales y las ('o::; ¡;u mbl'e~ mCl'l'antilcs. rclativnf H la cohertUl':l Llc 1m; hilktcs y dcpó:'3 ito:3, nu In

l'e~ i ~tcnc-i:l.

]lOI' paYtp. del

públiro. Si no existiel'a una re::tl'ir'l'ión <-utif1 l'lal dp! ;:.:.iatcma
crediticio, y ~i lmlos lOE bnnco!5 emi~Ol'eE dc crédito roincidieran
en la adopción d~ Ull prOt·cd.imirnto [málaga, (wiramcntl' ~t>
ría eu('~titm de tiempo el completn f!.bandono (1(:1 u!"() ti!;'! rline·
n). E ...:tú, po r ('11o J enteTnll1P1Üp ju~Ufi(,:ldo el que h rl"'(.'m {J~ nu ei-,t.r~l pxp fl~ici (H1 (In el supuesto an tes illdi('!l<lo,
Aho l':1. hien, ~i el ~uplle;: to C:- ('xut'tc) ~', por otnt parte) no
prest.amos nf.cnr'jól1 al límite antes mencionado nI J' ef('rirn()~
al r-am cIL'l diuC'ro meUdic'o, 110 ha,orú" pr!lctl(,[llllcntf llnh lnndo,
nÜlgún IÍlUlte a la ('TIli¡.:jón de lnedio.s lldu tiario:-:.:; t'l tipo de
i ntel'é5 ele 10:-:. pré-stamo:o: y el nivel dcl ,-u lor ohjetl\'o de t'[¡lDbiu cid d illCl'o C5t.flJ'Ú úlli f· ¡.m len l~ limitado por 10:0 co:::tO:3 de
m~uürnjmi('nto ,le los bnllCOi', un míu ill l!1ll C'xtrnnJ'dinftl'ianH'utí' bn lo, :-\u:l\'l1.ando la:: : "UlHli "innl';-:; cxi.ü~i(b:, para In ¡'I'lH'(';:;ioll
.11' l'r~ditll . Jo.-: h.'1 n('o:,- pm·df'n l'x1'rnclt'l' b l'lll1:.:.i"Il.l de lIwd ill:~
flduc iario:::,- f':l:,i incle!in id:llllcntp, ~ 1 h nl'l'l'lo implirar¡'\ U1 1:1 (' ~f

dn

E'U

('1 \-:1101' objet iyo del dincro, P.I

l'tl m~ ,o

qu P t.mn c Ía tlc-

preciarlO11 surgida H f'OilH~ llCneia de una cm isi CI11 de mr.diúB
Ji du!'icH io.-:. por l o ,~~ b ft n(' o:~. puede sel', en vierto mncJo, difcn 'nt J

l1H.'(l1oS

JidUl'i arios l'cf'ión emitido:, po!' mcJio de pré:3-

tam o~ .

el tipo de int.erós dl.': lo::: 11l'é:-' taUlos pucden reducirse I ' ¡l~i a ccro,
sino a ext r ~ter lHi5 eon:-:Cl'llCll(\Ú\ :5 que .se dCIlLH'en de ln díye1',[cn ,
('l a posib le ent re ('1 tip o de ln t erós nalurnl ~T

el tillO ({p intcl'{s
eu dinero. }lur c::: tn l':1·zón lHH ('~ illuifpl' unü' que ('ll un :,,1..;teuH11
de dilll.~l'o~Wel' eUJll'.í :\ lo" nl lH1i o~ tlrlu cinri os 1)0 Cuntinúell en ~111 Illt'ula cUlindo el nlior objeti"o /le (':tJl1bio (it'j dinero : - r. l'l'c!uce
,,1 nive l d"terminaJo POl' el emp leo iudu,tl'ial del mctll \.
En el Nl~() I.h: 'lue fuc'l' n po:"ih\t: :t 10$ hnnf'o~ fmi:-:(lre~ tlp l'l'(.tlitu reducir c1 tipo de interés de lo::; pr(.:-:blmtl~ por debajo cid
uin'l deterJlllnado pur la siluu l'iún el'0I1ómic[t gC'IIt'ral llipo dI.'
int erés nntund de " · i (:.k~el1 ), i3Ul'giríll la l'llesti ún dl\ ln::- CuJ1:::t.:cUe11cias de un a. :¡ituut:ión de esta lintul'alcza, i.Qllccl:~r í:i l.l ft.:::Í
lU8 C'O Sfl,S't (,O se pondrb l.Luhmlátil'armmtc en mo\'inri rnto a1guna I lI Cl'~a qlle cli~llln H ]'LL la divergencia entre In;; l.h);) tipos
tlc ¡ll tel'l~.s'? T';;5 hi<~n ehocu,nto el que e¡.;tc p rol;llcD1a) (ltiC a primora vistu parece sel' i ll t el'e:5all t,~ y quc, Bujeto u un e.Xi.l.llJCi:
mús deta llado, demuc::trfi. tener una gran iluport,nn cia lw..r:L h
comprc1l5ión de muchos p l'OteSO:3 de la vida cconómil:a 1ll0<1uJ'na, no so haya tratado hastn ahora ~Cri 3.lDel1 te ,
No djl'CIllOR [llluí nado )juevo }¡obl'C los cfrc:.las fle ulla (\lIliSiÓll de medios fi d lH:.in.1'ÍOS en la dc tenlllu:LtÍÚll dd \':t! Ol' objt·tiva de call1uio del d illero. E:.:ta ('<\(l':-; tiú n Il:t :;itl(l ya ngo la d:1.
N uest.ra tarcn C;UIlf:,lstirú 011 de~et11J I ·il.' b~ ('II 11 :-:<'I'lu : l lt'ia~ l:I'Oll(¡UÜI'U5 gellf,l'ü l e~ de un n p o~i ble divol'gl1nda cut 1'(' l'I. ./ ipu n ntll-
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ral, y el tipo el'!.. (l inrro de-l interé~ , p,uplJe<:to un pl'oc~di miento
umformc en Iof' hnn ro¡: (lmü.:ore~ de ,>rérlil.;>. E!;. clnro que Úllir a mente no~ i nt(,l'e~:l I'ono:.idernr ('1 (',BO ,le que lo!; bancos r eduzca n el tipo de intcl'és pOI' deba jo del tipo llntllml. F,l 03'0
opuc:"to de que el Li po b a ncario de inter és ~c ck\'c por elH~im fl
d: l nntul'a lJ 110 mert'ce OOllB idcrnr;i(lll , pnl'qur si Jos lmn r,os aC'tuall de 'it- I:l Jorma In (w i,'o que har{¡ n S('l':í r etir:l.l'folC' de la no rnpetell{· ia (\ 1'1 (:1 Il1l'l'('ndo ¡Jo i'.upjf,n. i('K sin f)r!lS lOnnl' l1ingún ·ot.ro
dudo de mención ,
'
},l "h'e! del tipo llaJuI',,1 del int.erés "pan ",e limitado po r ,d
fl.1J.lrgam i (~ut(1 dC'l lWl'íl)do de pl'odl.l c,,'ióll, ,'[·onÓll1 it:tl. ll wnte j ustrfH:alll e.. y pOI' (~l :ilfU'f;:lmif'nto adi('iouf\1 dc dj¡·ho pcrÍodo (':¡_
!'ente de jll:-:linf·[l I·j,"m j elle) eys {khirln :t qU l' el illt('1'í~": du la lU) j¡l.ad dl' :'npif al , de In. ('llal dr)ll'udl' el :tiHr¡!~111li C' lIto, :Il-,I'cndel'ú
:-;H.'llI l ll·(,. :~ l.l~ a s lu nIL i u ft'ri(ll' 11 In r('nta marp;innl dcl nla rgn ))~ l.(~nto ~ 1 1;-:~l fl( ~íl b ;c , pCl'll :::ujJCriul'. a la de l [1lnrg::uuiento jll j U S~
hiw:Jl110. Gl }>e1'J odo ¡](~ produ('(·lt5n, d (~ fill ido de ('!3t,n form.'1 ,
debe ;-;{:l' de. Hll ,) longitl l(1 tn l, qnc el f( llldu t otal dt, ,I.Ubti Ü,tcllC'la
dispon ible sen exnc ta mente' p} nCl'r.sn,d o para p:1gH r 10;; Rala,l'io::
de lo.:: obrel'o . . lJurante pI }Jl'üCt;-;u p l'odllt,ti\-"tl tota l. P orque ~i
fu e.ra lli[l ~ ('o~tI )fn nu ~c- podda atende r ~ I p~go de l()~ ~[llado~ de
t(ldo~ 10l:l t rnbtljailHr(:~ <lurante la durnrión de l pr oceso protluciivo, det t-' I'ulinilndo::e, en ~u c:ul1::ipcueUl·ia, una ofl'l't :l Ul'l{Clltc
dÍ} 10f.: fado re;;; (:{'onól1li('os flin mnplco r¡ue no dej u1'Í :t de operar UIl :1 .t,ran~Inr I1Hl<' iól1 l'll el ordc'JI t (,onólIIi('o (lxi:"! l enlc (1 ).
Ahora l)len, ,..:i d tijU ) de int('.ré~ · (.le l o~ pró~ta.m o:;: Et! l'erlul.'i.'
a l't i fic ialmente po]' (le haio del tip o nntur al, ,,~tn b l ec i d o corno rC":i ultado del lihre, j\1('go dc Jo::-: fuerzai5 (l U O opera n (> 11 e}
lllC rl'a ¡J01 lo~ empresarios csta r[m t:apnc it ados panl clllprclld~ l'
pror:e~o~ de produ cción m lu; la rgos. B!oI cier to q ue e.::t(l!; p l'Ot'E50:::
de p rodu cciúll ill dir{'cto~ y mús largos pueden 2umiuistl'ur unll
l'(~llla aiJ.'i.ol1Ltrtmen!8 ru:t,\'ol' qne la rCEultnntc de pl'llCeE"OS más
cvrtoE¡. pero c~b, rC11tn e~ relativamente lllás pequcña, ya q u~
el r.ontllluu al<i!.·gnmientu del proceso capi ~a1iE=tu de pr od ucció1.l
conrluce fI un también con tinuo incremento de las l'ent'<1,3 1 t1 i\·ho~ in('rcJn'.~nt o,~ V~tn en can t·ida d d O(ll'C(;.iCll te cua.lld u i3e n. IC:ill ll )
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B(jhm-Bawerk , ob. cit. , II Abt" pág. 611 Y sigs.

407

za un t'ier to punto (1). D e c~t-a manera ~ólo l'E po::-:iblf' ('orncnzar procesos Lle prod ucción mú.s alargarlos cu ando esta m('nor p rodud ib il ida d ud il'ion nl basta todaví a para pagar al cmprc!3aJ·io. Si e] t ipo de i nte ré~ ele l o~ pré~lamos coinridc con c:
tipo nat ura l, 110 será ~u f i{'ip.I1tc para remuncrat'le, y rorn ~nZal'
un p eríodo más largo de pro du ceión cnvolver Ct unn p érdid a
P Ol' otrft p~U't e') una l'8(lucr ión de1 tipo ele inter és' de 10:3 pr é:-tam Of:: im pli (,:ll'á Ull aln rga micn to d l~l período mcdio ue p roducción. F.s d erto q uc el capital fre~l'o pucll c ;';01' cmpletulo
en la produceión únicamente en el ('a50 de que comienc('u n uevos IJl'O !.' (,~OP n.largndo~ de prollurc ión. P etO' todo nUC\'Q pr oce:;o produl·tivo rle C5tf\ naturalezn q ue comienrr dcberá n('I'("sar iamente!:tcr m iti5 a lnl'gado que el anter ior. P r rl l nquello::
nuevos proc'3sos i ndirecto~ de p rod urción que :"!:on máF: rurt of5
que ]0 5 ya tomcnz iLdo~ no sOn ventajosos, porque ('1 c.apib .l
se ha ll a iJlcmprc en los procesos indil'crto5l dr prod ucci ón m á.::
I~ ort-o ~ pOi-!iblci3 ¡ n, r.ausa de que Euministl'an las n1n,y nres l"etlt aso Unll'I\.l11cntc ('u::mdo ~e ha. cmp1en.do el capital en to tlos
lo~ procesos indircc tos de produ C' l'i6n f'orto:-: comienza a CIlIpleár,e le en 105 lal'goe,
N o IIh~ltl.ntel un nb rgnmicnlo (Iel pe riodo dc Pl'OdlH-'ción ('o.;
practica.ble ClHHlllo 105 medins: de ¡;>.ub-e:i.stcnria aumenten 10 suficientc pa ra so:-::\:.encl' U los trabajadores)' a los cl1lpr(,~:l.ri o;-
<lurante el m a,'or período o cua n do la. necesidurle; de los productores decrC'cell lo suficiente pa ra C} ue les basten Jos m i~
mos medios de ~ubs i~teu c i a du rante u n período más largo.
Ah ora bien : e, cierto que u n aum ento de los m erlioe firlucüuios rea liz.a una redisüibuc.ión de la riquczu 1 mediante : -;u:::
efectos en el va lor obj etivo de cnm bio del di nero, que pucdl!
condw:ir a un a umento del ah orl'O y a una reducción del H:;;tan_
da rd " de v ida. Cu a ndo :-:e emp lea di nero-m,et á1ico, una dcprf"ciul.'ión del dinero pucoe condu ril' igualmente, d~l'c.ctu o im1i rectamente, a 1m ;umento en el U~tockll de b\enes, al dal'
luga r n un a d ist mcción de po rt e del mel a l de w~ usos monetarios I)3-ra a l}li. carlu Ü W:iOS in du~t,ri:tle5l . E H t nnt(\ quc dí (;hu~
factores entra n en ('on¡;;idcraciún, llll a\1IlH'lltll (] (I 1(1;0; med ios
(1.)

Bt5h m -Bawerk , ibid. , pág. l51 Y siga.
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JidUl'l~uiof': origin,a una di~nlillll('ión riel tipo de interés cumo
' •

1

'

pOClnfUllOs (e~nLJstl'~r .-::i (uera ne['.()Eí1l'io. Pero el problema que

tcnctll~~ que m,vestlgaI' es muy diferente. :\0 nos preocupa b

tNiuCClOH del tlpO natural de interés realizado por un aumento d(: medios fiduciarios] sino la rNltwción del tipo de interé::5
en dmero por dcb~¡jo (le dicho tip() realizada por 1013 banco~
(, imitada IH)]' c· l re-sto del nil!l'hl-do del pré;~tamo.
Lñ :-,itllí1l'ión C~ la ;~iguicnte: a pe:"nr de' 110 haber habido un
aUnlf'.ltto de lo}, prodltctos intermediarios ni Ull a po:::,ib-ili<lnd
Je n lnl'g.n el período ll'1f:dlo de produeción, se cstabJe('(~ un ti}JO de inteJ'é,., en el lllere.'l.do (le capitales que corre~pomle a un
período de producción mús largo. De esta lWlnCl'fL aparece como bcncficiofo durante (:iCl'to tiempo un alarga.miento Ikl pe-

riodo de producción qU{', flll última instancia, eS ina:lnJÍ~ib1t: ,
e "impl':1d i,l'ab1t>_ P e'ro ~l (~ PU('dl> (!xi~til' la menor (hllla 811 10 que
alCrtn adoudó-' L'úhduCll'W ('.-.:Lo. VClldrin una épol'a en qua lo"'!
lllcdiuc~ de !->llb:,i stClll'i:l dj¡.;POll1b lc,s para el eün,"U1l10 ~erjan
ut.ili,l,wlo,,,, a\lIHplL' l-=-I ~ hjcne~ - C'~lp itnl empleado;:; NI la p rodut:.
l,j(l11 ]10 J.¡ulJicrall

~id()

(l'!.Uli't'Urln:l¡)o,s

l~n JJÚ:lH'~ de ('()Jj~unl(),

l';¡:;b, época Ilpan~( · CTi.'.1 tan pronto COrno la e:lílb en el tipo d¡~
inÜ!J'6., clel)ilita~(' lo;; motinJ~ de ahoTl'u, hadcnclu mús brutu
1\1 tipo de: aCllUlulnci{m del l':lJ)jtal. Los medio,";. de subsi,qtenda
'iC'l'iall in3\IIi¡''icntr:s para manteller a lo'S trabajadores durante,
el tobl período de produc.ción comenzado. Ln. lll'Oduc('iún v 01
consumo :-ilm contj!nlO ~ : t.udo::, los día~ eOJllienzan 1I110~ procesos do jJl'(lChw('ióll y ;,:0 ¡'ompJdtU'l OÜu ;:; , ,y l';.;to lla~e qU{~
no peligre L1. exis!l\l1cia hmnnna por Ja falt:1 de medio,3 dc'
sU1H:isteneia J J¡lleiénd() ~e notar t.1-l1 sólo eH una J'cdut"I'ión d e
la cantidad dQ hiolJ()~ utiliznbles para CO]'j~lllíH> ¡ con la consiguiente rc:'trú:ción del con~umo. Lo~ precios de mél'C'ado de los
hicnc:- de conSUmo se rleVUJl, en tanto que dCsóclldcn ll's oicno~ de producción.
E:3te. C'R uno de los proeedimiontos do re:"ltablecer el equilibúo dd mercado de préstamos despué.s de ha.bel' sido perturbado l)or la. intcn'cnción de los baneo¡'3. El aumento de ~:{, aG".
tiviebd productiva quo .surgo cuando los bancos inician la política de concedor préstamos 11 un tipo inferior al natural LaC'o
elevarso a 103 prcC'ios de los bicnes ele prodUGción , rnientl'?, ~ ClLh'
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los de los bienes de: consumo ,30 elevan en un gJ'ado má.::: model'udo t a saber, el experimentado por los salarios. De esta
forma. :t'C refuerza la t.endencia el la caída en el tipo de iateré"
de 103 présCamoE originada por la politiea banr,:H-rin. Pero F"CIltiene lugar un movimiento opuesto: 10:- predos de 103 bíene5 de ('OIli'UmO ~e C\)r]'i,"fUl¡ 10"1 du los biones de príJdl1ceión
descienden. Esto (\3-) el tipo el e interé~ de lo,,, pré:sü¡.m()3 ~ ;~
e leva nuevamente,. aproximúndose' nl t.ipo natural.
Este movimiento opucst,Q se refuerza por el hecho de QU0
el mUller:.to en la cantidad de dinero) ('ti ';-;;C'-ntido amplio 1 que
\'U anejo al aumento de la ('antidacl do medios JiduC"larios, reduce el va lor ohjetiyo dl: cambio del dÜ1cro. Ahora bien: en
tanto persista. la depreciación del dinero, el tipo de intrr(~s sobre lo,s préstamos deberá elcvar.:sc por cllcima del nivel que.:
sería exigido y pagado :?i no;:;e hubiese alterado el ya10l' objetivo de cambio de l dinero (1).
En princ.ipio, lOA l.HllJ(,()~ pueden tr a tar de oponcr esas {lo~
t.endCllL:ias¡ 'l1le t.'OJ'Itl'Hl'restan su política. de iuteró:'i, rrdllciendC'
continuamente el tillO ¡{e in(:créii qHC:' S(; exigo por 10;-' plú::tnmas y ponieIlllo en einmlaeión nlW\'<l:O¡ ('antidüde:"i (in J'ncdiofi
fidllcia·rio~. Pe ro l:lwuto tn:"ls Hmli.Cntc la cantidad de dinOi'u
en ~ent¡do :unplio, mÚ8 r(lpidalllent.e enl'l'ft d YfLlOl' (h'¡ c1inr]'o
y l'wis fuerte serú el c1ec;to cuntrario en 81 tipil do intcré;;. 1\0
obstante, por mur'110 que los baneos t raten de aUlllc'utar ~ll
('irculación fje,luciaria¡ nn podl'ún cletCllt:':' In {.]entción en el
lipo de il1lcré:'l. Incluso r:n d caso t1e que eA ll\·ic ran prepa radus para. hacerlo, aumentando la nnutidnd de medio.:; fiduciarios hasta que un nue ro aumento fuera imposible (bien porque.
el dinero en us ó fuera metálico y 68 hubiera alcanzado t'l límite por debajo elel cual el pocIer adquisitivo ¡le la unida d de
dinero y crédito no puede hundir;3c sin que l o~ bancos ;';0 YCall

ro

(l) El hecho de que an:lbos movimientos se produzcan en dirección opuesta, hasta ei punto de neutralizarse el uno al otro, ha
sido destacado por MilI (P.rincipIes) pág. :HO y 5igs.), para demostrar que el aumento en el tipo de intcrcs causado por la inUadón
será contrarrestado por la circunstancia de que la enntic\atl adkiona! de billetes, si los emiten los bancos (y la cantidad adidonal de
oro), tienen el efecto de reducir el tipo bancario de .intt~rcs,
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obligarlo:: J\ su~pender la redención a metúlico, hien po rque
la reuucc ión <lel interés exigido por los préstamos hubiese alcnnzado el límite cEtablecido por los costos de sostt'nimiento de

los bancos), serían incapaces de nscgUfnr e] re8ultado pef!~e
gu ido. P or que unn !l.vilJan r.hn ta l de medios fiducia.r ios dcbL
conducir) ruanrlo no se' prevé su dctCtlCiól1, n. una rn,irln. en el
valol' obj etivo de rftmhio de la unicl nd de dinero y ('rédito hasta ta l punLo, que proec.dc de una sitnai'i<'m de p:í.ni t.!Q para la
cu" 1 no pueden existir límite, il ). Entone,e8, el tipo de in tcrL'S del
dinero debo u~ecnder de igua.l modo y mnllcrn que Jos balH:o~
8e YCl'ún obligados n. cesar en SLL" intC'nto!'i de exigir lI U tipo
de illter(.~ infrrior nI demandado por ~u~ f'ompct.idorc::: . J la l'elttrión entre ('1 preci o de lo~ bieucs de primC1' ordl'TI y el de
los hiencí;i de orden mú~ :t1to, dctnrmina tb, por In ¡.:it·wl.eión dri
mcrcarlo de capital) relfwióll que ha Eido alterada po r la inkrycnción de los bancoB, Re)':'!, rcstnb lerid:\ eü fonna nproximatltl l
y el úni(~o l'astw de 11\ a ltcra eión ¡.;er:1 un aumento general
<lel \'~10J' olljeth'o de ullmbio del d inero debido " lo, Ínelof"S
proccdentes del lado moneb,rio. El l'e::-t-ablr.ri miento p r cti:-\o
de 13 antigua relación enh'e los preei08 de· lo~ birnes de prorlUl'ciÓll y de r OJl:; ¡ llmo no ~crá pOi::ible, de una parte. porqm'
lA lntel',·ención de los bn.ucos hahrá determinado una l'edi:4ribucióu de la propiedad )', :.le ob'a, porque In l"l!('upenu'ión aut omátirn del mercado dcl pré5tnmo lleva aparejada a lgullOs
de los fenómenos de uoa r.ri:-:.i:4, signo:.! de la pénlidu de algu110B. de los capit.ales inycrtidof cn los p l'OCCSOS de produeclún
excesivamente abl'gndo~, Rs imposibl e el trasla dar los bien c¡:¡
de pl'odu (:ción de aquellos usos que no Eon benefiriosos a otro:.:
diferentes: una p a rt..c de cllos no pucdé Sor retinlCia, y nercsita,

por C'onsiguicnte, doja r de ser utilizada por (·omplet.o, o, !"tl
menos, ser utilizaua weDOS económica ment.e; en ambos casos,
1;on una pérdida de \'310r. Supongamos, por ejrmplo, que una
oxtensión art;ificial de crédito da lugar a la creación de una.
empresa que úni<;amcntc produC'c un benefi cio neto de 4 por
100. Cuando el tipo de interés fué de 4 y, por 100, no pudo
peUS31'Se en la ereación de tal empresa, y podemos suponer que
(1)

Cf, ¡;¡upra, § 8." del cap. VII)

rr parte.

DI).¡TERO. Clf{.¡DITO "F. rKTERÉs

411

ellQ fu é fact ihle gracias a un d!!srenso ha.ta el 3 Ya po r 100,
consecuendn (le UD aumento en la cmi ~ión rle medios fiducia rios. Supongnmo~ ahorn CJuo t iene lugar una reacc ión en la
fonna antes describ. El t¡I)() d r. intel'ée de los p réstamos se
eleva nuevamente al 4 ~ po r 100. L a (~ontinuación del negaría dejará entonces do r::er belIefi c i o.~a. Suceda lo que f;e qui era, ya cese pOl' rompl et n el negocio, yo so (!o ntinúe UIl.1 vez
·qllf> ('1 ('mpl'('~a1'10 hay a dcrirl.ido Iltu':(lrlo t'OI) b('né fi rio~ m~1S
rC'cl l1 rirlosJ en a mbos ensos ha.brá una pérdida. de valor, no ~o
Imnentc rlc¡;:de el punto de vista inrli vioual, silla desde el rle
la rO Ul unidad. Ln~ biC'Jl(':-, eronÓmi('oR qn a' podían haber sn.lis[ef'ho Ill'{·I.!:- i t lrttll';'i mÚ:5 ¡1llrortante~ lum r-rirlo emplearlo:; para
b:;; de lIwno~ !ru)l()I"bme-ia. l.;uicrlll1rllte en la medida pn que
Pllcda. l'ef'tj fj cn r~l: l;¡ rCju i,'ot'arióll ~url'id:1, rlúndolc..r; II n ¡nüjOl'
empleo, crtbl'¡'¡ "\'l b " 1ft pénlíd:1.

§ 5.°
?\uestrn. teoría hanenri n¡ nI igual que 1:\ del CUl'renr.y Prin-

r·i plr., conduce, en últimfl in~tan eia . fl Ulln tCllrín de l cirIo ccollómi('n. CiC'rto C';;c que In (,\trl'p1.H'Y School no inve>stiga por
No ~ol¿)mente no bU.'Wl1 las ('onscde un aumento del (·l'L-clit.o l'cnl izn.do
h:l.neU5 d(' ('misióu! ~ in o que ni ~ i ~
po:,:ible n los banros el deprimir de
manera pel'lUUll ente e1 tipo na tura) de intcréH. Unirnmente se
co ntenta co n dcmnndarse' lo que sucedería si lOí3 bancos ele Ulla
nación extendieran In emiEibn de medios fidur.iarios pOI' ent'Íma de la rle las demás naciones. D e esta for ma han lIegauo :\
!3U dochina de l rlrenaje c.nerior y u ~u explicación de la~ ('1"1sis inglc~a8 quo han tenido lugar has La la unidad dal siglo XIX.
Si nuest,ra doct,rina lte las r risis ~c aplicase a una histol'i:l
más Tcci(mtc. observaríamos que 10;3 bancos nunca han al¡'lLnzado el Jímite de sus pOf:\ibilidade~ cn la emi:sión de nwrli()~
fiduein rios ~r en la extCl1f ión del créLlito, bien a. ca mm /lo b
creciente incümodidn-d experimentada por e-Uos y po!" aquellas
pen;onns. que' no hfLhínn ulvidarlo lafol. fl nteriorep. t'l'i ..,¡i:-:, O b-iún

romp lcto este problema,
cueneius qu e se derivan
sin re8'tri criolles por los
quiera f!e pregunt,a si e3
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P~l'l)UC del.Í!t u ull i.l.Jlal'::c a prc:::-C'l'i peioue ... Icgisla t,i\"ai) l!OlI(:Cl'ulOnte::: :t la (·jrcu )llción rmhima de medios fiduciario~. D e esta
mnnC'l'U, e",tnllnban las criro:i3 nntc~ de que 11lIbicran nucc~itado
,lc:du ran .: e en qu ic hl'n. t:ni cu rn en tc en r:-:te sent-ido debe intcJ'pretur:c' 1<1 afirn]a.dr'm de que C•..¡ \'('rdu d ,.:ólo aparentemente
el. dOC11' que la re~lrü.'('.jóll do los pl'ú:;tn lll (J~ e:: la ca usu ele la::.
rn:::is . cctJUómi('as o, a~ ll1CllO;i, ~ll determina nte iUllIediata, y
~ I ue ~1 lOf: b:lll('O~ hulnel'a n continua do I'cduciclJI lo el ti po de:
mtcl'eti de lu,..: Jll' e5lamo::i, hu biel'an poLlido iiegui r nplnzaudo el
1·(t 1 :1~SO del maread o. Si la fu er;¿¡t de c~tr: :1 J'gume nto ~c hace
rC~1(lll: en 1.9. ¡.m Jabrn l'u plaz:ll" ', pO\11'ia :\cl mitít';~('lQ flin l"e3t r incioJ1Cs.
Sin el uda ) l o ~ bancos pueden allJnliHl' el ('ola p:-:lJ dül lI1 cnm!o;
pero , no obstante, ~egún " l' 1ul,. didHl, ll ('g~l ría un mOlllt'nto en
t~lIC ~lO . "ería po:-:i h lc el aU lllcnto do la drculaeiúlJ ue IUcdio:i
fUllH'w. no:::. En.jllll(,t'~ ü 'nrl r Íft luga r la ('n t:'ts.trofc, {'GIl las pron' ...: rOll:-:('(·UC' ll (·l a :-"

~;

run,¡JI"o

lI1 ú:-; fUt'rft! fm' n l

lu

l'c.I¡ ' l"i {JIl (.on.

lrü la tend{'lJ(· in {kl 1I1t'1't'1Hlo l lII ú,,: largo ;-,I')'la el )H'J"Íodo du"Hnrc el tiua l el ti po de intrrC'~ .le: 11 12 Pl'l'...:tm1l0::; :--11 ('uC1.Ienll',l
pOI' dchnjo del tipo l.l:llul'n l de int('l'éZ' y m.:l-~'Ol' b untplitw.l
que adop taran 1(J~ pl'Ol'e:,o.~ Itbrg:lc!n... ue Pl'lll ltl('{' iúlI 110 ju'-¡ ifi l' ado~ pOl" la ~i tu aeiúlI del merca do dp. cnpiw l.

OlWITULO VI
pnOTILF.:\fAS DE LA POL(TICA CHRDJTrcL\.

J)

Ob s6"i'vnr:ión

lX( cli1nÚl(U',

§ 1.0
D o"l<' In época d, h Currenc)' Behool, 1" POElil'!1 adopt~da
por los Oobierno~ (ll' E\l l'op~ y América en orden a ]a emi:üón
de mcdlus fiduriarioí! pe ha inspira do to ta lmente en In ¡rIca

de qu C' es neces1lJ'io imponl'r dcrta!' ,rc:::.triccione.s a }o;; balleo~
pOl'lI illl pc.rü r rp H~ f"xt ifndnTI b cllll!$ión de m edios fid ucial'ioa
hast.a t'l punt o dn ul'i,a;i nal' Ull;l cJeYl\rión de los pret·¡o:;: que
l'l1hniT1e cYcntU:llmenlc el} 1wa 1'1'j::;-i5 ccou<ímlrn. P Pi'O c:.:la polid(":\. ~l' h a v i.-:tc pCJ'lul'h utla por fin nlidadc5 eontl'acl icto rias.
1;c han H>uliza.:lo, medi:l1lte 1<1 politil:a (,J'cditiC'i n, intentos de
ma n1 cner bajo el t ipo de inte ré!:) e:::lo C5/ ··dinero- barato '· (qu e
es jgnal que deril' t ipo de intcl'és !J ~j o) ;.r "pl'Ct'jm: razonablcs')
(p l'ecjo~ nlto~), Ik.;t1 c priní'jJl105 rlel ~ igl[) x x C:3tOf' .in ten to . .
han ganado -fuerz:} dUl' nnt.c la guC'rra . y fdgÚll tiem po dc~pué;-l
fUOI'Oll Jo:;; quo prepondcl'nron.
Las cxtrafia~ vjl'i ~i t,lI(l c,-!- d~ la política erediti('ia no puedrn.
ser dC3cri1..n:-; de no ::.:el' PH:-;;lUdo revista n lo;, problcma~ qur
[(etualm ént <! debe I"e~ol ver y :l lo~ q ue d(~ltel'li re;301\'f'r e1! I:'l
fntllTo. Aunque lo:::: prubloma~ eH sí mi::::tH '$ :'011 ~iempl'e lu~
lnil:l.mo--. b fOl'lll:t Y:\l'ín ¡ ."1 por la . : rnrilln l'azón de qll C n ue~tl'a
l:.¡l~lIl' t'Oll"'l;-; t r- ('11 Ih:r-} II :jar1o:-- d {' ~1I": :ip¡\ l'jrnrb ~ . n(,('I\~itnlll(l.!
estudiu1'l,'J:- t't1 '":11 f\ ll·m a n.· j,lI:l1. l';n JII :-llI'! '-l\'O '[lmil:-; :1 r.-:.tll dial' ~ep1~ra.laIllt~Ht(' l' :"l Uj IHObl ¡'HIiI"':: prilllf'l'U, f'H b fOl'llIa "11

que apal t-'f'icron nntes de' la gucrrH: d('~pll("": ) 1'11 la qlU' :.;c In'e ·
:!cntanm en I'l Jlcr íodo i.nmcclid!i JlJ tm ll! pm:1 (, I'inl' :~ t":¡:1

•

I

414

ll)

'J'EORÍA DEL DINERO Y DEL CRÉDITO

Pl'Oblem'(l., de ¡" política croditi.cin,

(1'11' "8

de 1" glle"'a,

§ 2.°
l Als i d (' :-~~ qu e jU8pira n la ley bnn euri a d(j l'ccl lP e(~ 1 J3 nnk
,\et) , con2tJtuye~1 todavía el pat.rón que in~pil'1l la polítioa r redltl~la actua l r 1Ilcluso en aquellas n,'H'iOneE en que 110 siguen
e~ e~~plo dn In J~gi.~ln,'ión bauca ri a ingl cEa o, al meno:.:, no
s~ g~lend o~o t nn f5cilmeutc ¡'omo otras, SOil incapaces de resIsbr su mfluenri n.

~os Cllfrcntamo:5 aquí ("111 uu fenómeno t:xl'J'afio. Mi¡JJ'¡f,ra ~
la llter~tul'a ce,onómioH ti c torlnR lf! ~ nnciol1 cs dirigía los at a-

ques, ~a.s apa81 0n:~I ~~s y vit" len t.o:-: t'ont l'u el si;;,tcma de f ijaJ'
u~ J¡~llte a la elTII ElOll de bIllet es no gar ant.izaJ os po!' meta l;
l'llient¡'u::; l ~¡ gCI1t.c cout¡nt~ abn. designando la ley P t'eJ ron e!

nomb re de pruriu ('to dC~th ch nd o d(' una teoría el'fónca ~' ; lllipn t~'as por eJ '~ u rJ'e!1 t;y PrincipIe ::-c ~{'.gu ía coneibienrlo romo un
:-il stcma de ~I1])61:t'.:;iH errón eas l:cfutadft5 desde largo tiempo, t od~s las lcguda ClOl1 cs, u na tras otra, limita ban la cmj~ión de
blllctes de banco no cubiertos, y , 10 que es mó, digno de notar se, esta condu cta de los O obier noa prO VotalJn, mu y pOCft.S ceu.
s ura~ (cufI.ndo n ~ ninguna) tIc aquello~ q ue, por ser d cfensol'e::
del B ankmg PrIncipIe, debiera n lógicamente haberl a condena do Eev~r~.~cnto. F.l paliir del B llU kil1g P r illt'iple, ql.ld l llO-

ga la posIluhdad de una emi ~i ón excesiva 'le bi l1et.cii de Ilant'? y considera la. eh~s ti eidüd cOmo s u eal'a<:tm'Íf:tica. mú,s el:-iC'll ..
(,;1~ 1, es Jl egar UG(,(,f!nTlamcntc a .la ('onc.lusión do que toda Ji,.
J~lta c jón d? cir(l.u¡ tl~)i ~)n de billetes, e~tén o no gn l'an tiza tios pOI'
111Oe-1'O, seTa pcrJu ch Clal, porq ue imperlirá el fl1lH:ionarnicnto de
1{l. principa l. fin alidad. de la emi~ión de r_'5tmi , q ue C~ el ajllstar la cantidad de dmero y In demanda de é~tc sin alterar

su ,"a lol' objetiv() de (·anlbio. E s lógicc que h u biese pi\ re'c id~l
nntura l a. l0" seguidores de T ooke 1.. adopción de medida, plI _
Ta garnl1.tlzar aquclb parte de 1n riJ.'(! ulnci{nl fid ud aria qu e no
.10

cstuvlt:..'r n
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motal; pero, pOl' b mi~ma razóu, deberían

haber eOl"ld el1 fl do la-s d:i~JHJ:-5. j ('i olle~ qu e exigían un a (']C'J'kt JJl'UpO r (~ i Óll en tre el ~I slo(:k " metáli co y la ('il'l'ulación de bil leter:.
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No obst ante, huy un a contradicción irreconcilia ble en tm los
argumentos teóri cos de aqu ellos esc ritore!3: y las consecuencia::.
prácticas que extraen de cllo~. Es ra ro encont rar un escr itor
digno de eOll sidernc.ión qu e aventure propo sicion~8 c:uya teudencia sea el modiHcar lo,:; varios sistemas de restringir la emisión de billetc3 no garantizad os) y no exist e uno solo que de-

mande defini tivaménte su completa abolirió\1. Kadll puede
mostrar mejor la incertidumbre y la falta de independe nci3
inher entes a la moderna t eoría ban caria que su in consistencia.

Toda vía hoy se acepta como la esencia de la sabiduría guber namen t.a l en mrt teri.!t de politica bancaria el que la emisión
de billetes de ba nco debe ser restringida; pues bien: la eioncia

que pl'ct.cnde habel' probado lo contra rio ter mina siemp re! por
acepta r est.e dogma.) que nadie h a ~id o capaz de demo~trar,
pero al que todos se "raen autorizados para refutar . El "onserva tismo del p ueblo inglés 105 impide derrocar una ley que
aparere como un mo numento int electua l que ha permanecido
en pie dura.nte muchos año~, y en el cual han in ten~cnido los
mej ores hombres de su tiempo, y el ej emplo dc los princi pales
bancos del mun do influye en los demás, L as conclusiones de
dOI5 generaciones de econom i~tas han ~ido ineapa ccs de a lte'rar

las opiniones que aparecen como rcsultadll de la experiem:ia
banca ria .
El C urrcncy PrincipIe cont.iene muchos errores, sienuu pI
más serlo el desconocimiento de la similitud escllela l de l o~
bi lletcs de banco y de los dt>pósitos banea ríos (1) , P ero t:il1 JUl'trlua no se mantiene ni fra casa por sus opini ones ~obrc' la na~
tUl'nleZil de 103 cheques y depósitos, Basta modificarla en un
punto- t omando sus apl'eciaciones ~obre la emisión de bi lh:tc~
y aplicándolas a la apertura de depósito. -para impedi r 1:\,;

('en, uras de los p81·tidarios del Bankillg Printiple (2), No ha l'"
falta d CIDo;;t rar que 3U,3 ClTo r e;; eu este punto SOll mucho m ú ,~
pequeños que 105 cometi dos por el B o.nking P rincipIe. r eru, t1~
todas form as, n o serían demasiado grandes ta les err ores :-:'1
tememos en Cucllta el eScnso desarrollo del sistema ing16B (l~~
(1)

(2)

ef, rl'orrén s, ob. cit., pág. 8 Y s igs.
e f. T ool{e, o b , ci t ., pág. 23 Y s igs.
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depó:--:.itos eH el momento en que se establceicron la~ bft;;~:; de
la teoría clú-eica de los bancus, así como la facilictad con que

las élifereneias legales .los pHgO~ IDPdiante' billetci' y 'los pago::::
rl1ediante chéques pudieron dar ]ugaT n error.
Sin cm bargo¡ en lo que Bo 1'8fiere a ln. le'y Pcel, este error
de la teoría que había crendo rosultó ser UDn ventaja, ya que

originó la incorporaeión a c1ln de una válvu1a de seguridad}

sin la cu8.1 no lmhic)3c ,,,ido rapar. de hacer frente .11 subsiguiente aument,o en las neúe::jdadc,~ de los Jlf!gocioR . La equivocariém
fundamenta l del ~istcma PeeI, equivoración que rompnrt.,e ron
los demás ",istemas restrictivos de la circulación de- billetes, radica en su inCap!lCidad para prever el aumento de la cnntidnd
de billetes no garanLi7.iados por rnct,nl que se produjo ron el
aumento de dinero en sentido amplio . En lo que afoct.n al p n~n r!o , la ley Pccl f3ancionó la CTención de una ric:l'tn crmticlad
de mecHos fjdudarios y la influencia que ejercieron en la rleterminneión del valor objetivo de' cambio de] elinero¡ "in hacer nad fl pant contrarrestar los efectos de 1:1 cmiEdón dí: mccIios fidul'lurins. Pero, nI mi:-:mo tiempo) paTa evita.r las perturbaciones elel mercado de' ('apitah'9] eliminó toda futura posibjlidad de satidaerr toLal o parC'ialnlC'nte el aumento de la
demanda· de dinero mediante la. emi:~ü(¡n de medios fidu(:i¡¡.ri o~
e' j p;unl.ml'lÜi.!- de pren'niT una elcn1.ci611 del \~nlor ob.íctiyo do
cambio del rliw\ro. E¡.;to e~ exa ctamente igual que ,,uprÍm11' b
crc.'.I l' ión de medio," fiduciarios y renunciar n las "ent a.ia s qu e
cahría f'f:1!JCl'al' de In. e.~tabili?lnri(¡ll de] v:dor objetiyo dc canlbio del dinero. Esto C~ un remedio hero.ieo rnediantc un en t~ ti
go, que' nada- difiere, en 'eseneia , de tl3 ~llger(~nda:'f hechas por
los l'llc migos de toda clase dp medio~ fiducial'ioi'.
NI) ob.'3bmtc, una co~a. hu sido pasada por alto en todos Jo:;:
('úkulos de los tC(ll'jros de la CUrl'C'nr.y: el qll8' ]u,'3. depósito ';;;
,~in ~nrnnt.Ía ~on. 5ubs tall cialn:H'llte, Jo mí ;,lllo qur Jo~ hillrtc,:,
.s in garantía ; por ello; nmit,irrCill ei lcgi:,lal' para I() ~ primero:"
e.n igua l fonn¡:¡ que rlíll' a lo~ ~r¡.~ l1ndr¡fl . CUíllulo e.l clf'::'CllYoh!l .
mi e:uüJ el e los me rlios fiducinrio:-: dt'pcmlí\ de! la ctnb-ión de billete:" b loy Peel lo rcstl'ill P;('_: r'llHndu rl(~pcll(~le de la ('tcae'ión
de d ep6~ito:3, no lo difirulta lo mfts mínimo. Ello forzó la té clLÍ l' a del fjstcllla bam'Hrjo illglé_..; .('11 Ulla fOfma flUC venía y ,:¡
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determinada en cierto grado por el hc'cho de que la emi",ión
de billetes en Londres y su~ alrededores ('on~titllía un pri d legio exclusivo del Banco ele Inglaterra. El ~istelna de tlepó:-:itos se desenvolvió a expen:-:a¡;: del sistema de. bi1lctes . DCf:ldL\
el punto de' vista de la l'omunidad J c110 era indiferente .. pue:;:to
que billetes y depósitos cumplen iMntil'n funci6n . La ley Peol
no pudo, pues, conseguir su;.: l1fopóf:litOi:, .11 menos C11 el g r rHICl
y manera que sus autor'C5 habían intentado: supresión do medios fiduciarios en forma dQ billetes de banro y dcsel1volv;miento de ellos en forma de depósitos.
Es cierto qll~ los c,,;:critnr es rtleIDnllC!;,; :;obre cuestiono:; de
banca mantuvicr0l1 la. pORibilidad dc dC2c-ubrir una clif ul'cl1ei3.
entre los billetes y los dcpó ;"itosj pero fracasaron al trát.nr de
demostrar su afirmación, 0, mdor cFc1lO, no int.cnt ~11'On hacerlo. La rlebilidad (le- la teoría bancaria ~,lcmana se manifiesta
plenamente en este })roblcma del billete "versus", el cheque,
que durante años ha s.i do el punto eenhal de la discusi6n. Quien ..
quiera que- haya aprendiclo ele la escuela ban ca ria ingleHt que
no existe diferencia funllament.al entre 10s billetes y los cheques y esté aco'3-tl1mbrado a formularlo (1) , debería, ítl menos, haJlarl3e preparado para sumin1strHl' una prueba rle tenida en do'fensa, de la afirmación ¡le que el si:.;Lerna cln billetes ele banco
rcprcse1üa un período precoz de l del3envol\'lmiento de la ec.onomía del crédito, inferior al que repl'e-sentan lo~ depósito s
bancarios y los cheques 011 conexión (~on el si ~ h.:unf1 de. cuenta
corriente, créditos en los libros y Casas de Compen~ftuión (2) j Y
la referencia a Inglaterra y a los Estados Unidos no puede
aceptarse torno prueba de la exactitud de esta afirm:wjón, l1.l
menos en boca de 108 adversarios decididos de la ley Poe] y
de la restricc.ión de la emisión ele billetes e11 general, porqu e
es jnncgable. que- la gran importancia del sistema de depósito ~
y el correspondiente ueC'l'ecimiento de lo~ bi IIetes de banco ell
los paises anglosajones son el resultado de aquella ley. IJa ('on(1) Cf. \Vagner, art. Br:mH'//'Iotc in Reutzfowh, )-f(~/I(lW(j.¡·t'.:ll1(ch de.,.
VoZkswirtschaftslehre , Leipzig, 1866, pág. 91.
(2) Cf. Wagner, arto KredU~ oj). cit. •. pág. 201.
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~ceuoncia es qu e la liter at ura alemana so bre la teoría bam'fl r i" está llena de contradi cciones increíbles (1).
L a esr·fI,!3U rhcul ac ión d{:! bi lletes de b a n co q ue se observa en
Tngbt.eJ'ra y en E skl.G05 Unidos- en forma di fe rente y por razonC8 dUel'c n tp~-y el r.('!Tespondiente aume nto ele importación de 103 dcpó;.;itos, un ido a la <'Írcum:iancia de que lu orga-

nizfl eión ue 10:5 h 'ln'.:' o~ de ¡[(-pósitos 110 ha a!ranzado la fjl'meza ¡;:uficicntC' p ~ r !1 ma nt,ener la confian za públi('a durant.c la'i
t: r i~ús p eligrosas, h a d ado lug ar a serio.'3 trastornos. E n ambos

pníses 8{! ha d [¡I]C el ('!leo de que durante una CriSlS se perdiese
la confianz~\ cm l os baDeos que emitían m cdio~ fiducia l'i os en
forma de dopósitos, lll Bl1teniénclosc, no obstan te, en los billr.t,c's d.e ba.nco . L a~ Ulcclidap, adoptJudas para impedil' las c:onsecucneias qUe hubiera prod uc.ido un a ('.nt{l~b·ore de tn l natura leza ('1.) la organi7.flCión na cional de los negoeios son bien l'onociclas. En .Ing lnterrn F.e hizo un intento pa.ra llenar el va.eíú
q ue se notab¡¡ en la. "irculac:ión de billetes por la fa lta de m e-

dios fid uciarios, rncd innte d aumen to en la cmlsión de billetes del Banco de Inglaterra. En E sta dos U nidos, do nd e la ley
impedía esta ~o Juci6n) los certi fi cados de la::; Ca~a s de C om-

pensación scr\'Ífl.n

nl ll1 i~ mo

propó¡ü to (2). En amba.s nneiones se

hi e.ieron in tenlos pEtra d rr.r una b ase sólida a estos recursos.
P ero la ley Lo\Ve no Se aprobó, y la ley Al drich-We r cela nd,
en Estados Unidos, tuvo .(an sólo un éxito parcia l (3).
Xinguno de Jos si~teD1ns l'est,rietivos de la emisión de medios
fidu ciarios ba sido sul'i cicnte purtl. obstn(~ul iz H.J' decisivamente la creación de medios fiduciarios. Igualmente su cede con
la ley Pecl, qu e prohiJ,e en absoluto t.oda n ueva emisión ele
m edios fiduciarios en forma de billetes, y con la legislación
de los bancos de emisión de otros }<jetados, qu e dej a un cie:rto
margen para la emisión de billetes no garant izados co n dinero.
Entre la ley ba ncari a inglesa de 1841 y la ley barwaria a le(1)

Cf. La c)'Uica de Bc1mmachm' sob1'e e.sta contradiccw"'1 obra

c itada, p ago 62.
(2) Cf. Cannon, Clca7'ing.M ottses; Their H is't orY1 Jl.1ethods anr.l
Administration, New-York, 1909, pág. 79 Y s igs .

(3 ) L a. Feder a.l R eserve Act ha provisto a los Estados Unidos
de un a base para emitir billetes para cortar el pánico.
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m ana de 1875 ('x i",t e 11HU difel'P twia fllm b mcllbl : ell t: l1J1o q Ul'
ulla fi ja l'igÍtlnmpntc la c ::tntid ~Hl de billele2 no ~fll'Hn ti7.ad o-:
por metal, 1:1 ot ra, ,,1 exigir que ,01nl1lcnte p a r te d e lo, bi lletes ('11 (úl'l:u]ac1ún e8~{¡ n gf.t.ranthad o~ por mrt al n imp one'r un
imllue1'!to 8ohl'e el l'f'~to ) dcj .1 el 1':lllJpO ahiorto l,a ra la:-: fulu ras :ullp l iH (·j lln c~ dl' I' .. : ta {·anti,bd. Pero to{lo !lepencle dpl margf'U que 80 deje p<ll'a ;·Hl1ph:l.l' la. emi21 ón d(, medio:.: fidt win l'ios.
Si es 'S uficientemente' II mplio p ~ rf:l ('on.-:t:> nt it.' .01 dCSf'll\'olrimient.o ele la circuh,('-ión de hillete:'3 no g.'l l'Hntiznuor::, 111 luy
ballüaria alcml.lntt hllbi crn I,I!' \-¡ r] ueidp IliJ81't'n tc~ re:"itl lt[l{lo:-: (Jtlc
la inglesa, y 10 mismo pOl lL'ía (l(,l~jr,,,,c, no snlrnm·n te ele otríl ')
leyes ha·sad[t~ en iLl?ntil'O prin('ipio (por ejH1uplu¡ la 1lu ::;l rill(:.;:l) ¡
Bino de aC'J.uo ll a~ que limital1 ln cil'cula l'ión de l¡ill pt:es pU l' otro."!

prol'cdimi ento:'i , COillO ~llce (h' con la fl'l-'.llcc ¡;:[¡. Y h a h i é.l1 (l o:~('
demostrado qU{~ cs üemn~íntlo (' ~ Ll'e dlO para. ellol la tlift'J'lmrla
en t.re las dos leyes e·~ 801mnent e rle grado y no dí:! clnse. '-1'0das e:::t ns JcyeR han llmi tndo la cmi ~jón do medio!:: íid u cifl l'io~
en forma eJe billet es, pero no han puesto límite;:; a la ('wi~ ibn
en furm a de depósitos. Al d ifieull ar l a "misión de billete-" dieron lugar a. un emp leo crcrieu tc de los ( 1t 'pó~llos: en lugar (lel
billet.e, se utilizó la clIenta de dc póoito. r a ra el de,cll\"ol vimiento tl(~l sistema cl'cdi tíeio, e:.!te I'amb io no f ué ind ifeJ,'e nie.

E l biltcte es técnicamente superior :11 (lelI Ó~ ito en las tr ll nfHceiones medianas y pequeñas. En mur.!JoEi raSOE , OIl quu 11 0
se puede utilizfll' los ch equ es o las cuenta:-- de tompel1:3:Lt'i(m Gl.I ·
lllO 8u1)8t,Ítut.ivot-l db dinero, eabe utilizar los bjl l cü~s d o b l1 11I :O,
y, en t ales CUR08, el re:::.tringir la emi:;:ión de bill etes pl'OdlH'C el
efedo de r es tringir In crnisión ele' modios Gducial'ius en p;(~ n OJ':¡].

La ley nor tcamerj('nnn. limita tarubi r n In elI1isión de medio ...
fiduciari os en fOl'DlH de depós itos; pero como esta lilHi1al'il)l \
sólo Se apli ca a los N l1tional B ankF, no has!'" " ostllblecer Ul'"
difcrcneia entre l o::! negocios de dCj1ósíto de los EEtad o3 UlI idos y 105 de ol ras lUH~ionr.s q lW t' nTl'('~n (le' li mikt(' ioncd ~iIni 
larel'l.
Lo q ue impide r(':llJl)C1 d,c' litlJ it.ar ):t (~x t<' 11~ i ()l 1 di' In C' t ll i~j ú p
ue medios fit1m'i nrios no es la lcginI;H.j(in ¡-¡'sl1'i l' l ¡va d \ ~ I:t (:Ilti
sión de bi lletes, que, desp ués dí: (.ot!o, al'('('!:l (ltlÍ t ' ; l1 l t1 ' II I,(~ ,'1 d l ,' tenn ¡nauus l' l a~e:3 de m edio~ fi d lHibll'ill.'l; )'\ j¡IO la r;tI ¡ a de 111\:1

PROOLDIAH Of.: L.\ poT.Í'fT C.\ ('REDITINA

'r~oHíá DEl . Dl!\r:HO y DEL CRÉDITO

420

banc!l. mundial !'(I,¡{l'ali7.arln. o de un pro('adi micntu Ulli fo J'm e
por p arte cl ü tutlo~ los b~Ill('o:3 !le cmi~i ón. En t.anlo q u 10'5
bnnco.s no Pe pongan de ncucrdo entre cllus en lo que afcd{l
n 1il ('xt ('..n~ióll del rTédito dE-' rirrlllru'lóll de rocdi os fiduc ifUios,
pod rú. :nnncntft.l'::':e. leutam cn !e, pe]'!) no en gl'an m:;cala. Cad~
b:lnNI ]10111'::'1 l1:)c'o1'l0 el! pequeña propol'l.:i ól1, pero y(' nn.ní. obE ,t!;uoo a e5pCl'3r que 10:- rlemús siga n s u ejemplu. Los b3.111'O:d ehen regulo))' .'311 polí licn de il1lereses de acuerdo con 10. ue
lo~ dClllÚS.

§ 3.°
S!)hrc b polí t.il'a de ,hWI'lIcnto dr. lo~ bnn coR contr aje!:: eA-1SLeJl l1lUl' J !t)~ (' P!lt'('ptO<:l h l COrl't'¡-fof: y obscurofo:. Frecupntrmcnte
:-:c cunslrlf'ra. como In. p ril1l'ipal turca. na los hanco!':" h Pl'otc-' I'i(lll d I! H ,H l'u::el'va~ de r.'\ ja . ¡('omo si pngú~('rnos. por ~!lrr j fi
I ' :tr~( ' pa ra ltl,gl' ~ l' e~ta rin: d idarl! No es, :-iin (,l JJh:H~n, m ucho
m ¡'l~ p ('r ... pi (' az la op~nión q Ul' ennsidcra q u o b uhligadón qu~!
tien e'JJ Jo.'_: ban('os tIc seguir un a política de de:::l,'uent o q ue tcnen ¡' uenta la s eond ici on('~ de los dcmúq b:\lll'OS k:::. es C'xelusivamr.nh: impue:::ta. pO I' Un!l h'gi ~l nci ón d etc~ta hlo y qne
ll1 irlC':11 del dinero baratu, en un doh le sentido: ba jo poder
adquisiti,·o riel diner" y b mhién na.io tipO dé interé.,. no porlr ín sor realizado mcrIinntc ('1 abandono de t'icrlas prescrip(:iOll PS lega]ea Jl fl!; Hda<.:: de mod a,
No Cf Ilect!:-:nrio dedic!l r m ucho i-iempo n la l'cJut,fLC'ión de
c s t a~ opa¡::iriol1cs, Pa eas du da s pUNle1l existir cOn r e::-: pecLo [l la

:![n.

finnUd,,¡j do h políliel1 de [{escuenco rle los ba ncos
cUllnt o ::0 ha cUcho f'obl'c

In. natura leza elel dinero

y

d e~pué,

de

el (' J'l,tlit.o,

T odo h:lJ){'Q (1111180 1' rl e créditn e!'tá obligado a ;H:omod nr e l tipo de

jntCl' ~3 qUE- exj~e'

por 10:-: pré:::t amos al de

]O~

demás

ba.ncn~. E~tc

tipo no POcll'Ú ser muy inferior al drl nivel general, pues, B-i lu fUt"nl, las Hum as ele dinero req uel·jdns pOI' u na
clientela qlle j1'Ía ün aumento, con objeto de l'eali7.ar pngos a

los ('l i m~t8s de otro s b a n cos, au mentar ían de t a l forma, que
p eligraría la. ?-olvencin. rl el ban co.
L os ball eo, . a lvaguA rd aD su propia capacidad de pago elevando "l tipo dc d(,~clU:mto, E'::ta rina lid a d no ~e cOllf~igl1c r!er -
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tamentc prúlcg1ellllo el fondo de l'CSC'flt.C, l' Uy~t l'~t' :l:;:l. ... jgnifi~
cación para e l mall Leni U1 iell to llel vnlOl" dü lus medios fi dueiarios 1lrl 3ido ya. dcuw stl'ad u, sino C\'itando el aumento a r tifi da l ([( ! la (',ín'l,ilaóÓll de IlJodios fidueiHr i o~ que re;.;; nltnl'Í a de'
exigll' Ull inter ús m enor qu e el de los {lcm á;:¡ ball t.:us y , de esta
fOl'n'l.a, ev itando 1I11 :llIlllento de la~ dCU1!tllllll~ de rC'3cat e dl\
medios fidu ciarios.. L os buncoR tendrían que l'e~lliza.l' Ullf\ poülica de Lle:icuento aun el.! el l' ~\!-:O de {lile nu cxist.ierm.l (lif:pU5i cionC"!~ l'c:it rictivas de la cobertura de lo¿ billc Lp...
En A lema nia ¡la. habido Ulla, t'ontrO';Cl'~i <.l SüÍ)lIC 'si /.jiertH~
ll1edid n.~ del H cithsbank hnn :üdo dictadas e 11 l,:()lls idel'ft dón ,1
las dr cunstauc1as del uH'l't': ndo uowé.sti('U de dinero iJ en co nsidera ción ti. las del i utel'm~cioH:l1. 1 .. a. di.:icu~ióll cm'He d t~ eCllt.i do en la founu q ue generalm ente :::e p1anlfa . l /a. -IlI m-iliüad
de los bicllcs-eupital, quc en nue5tl'os días es poro liuüt·mla
por rC8úricl'iullC5 lcgalcf::) tnlcti com o tlcret.:l lU de aduu.n¡\:5 t ettéteru¡ ha I:ond ucido a la fOl'lmu'ióll de' t1!1 l:lPH'ado lllundial
homogéneo de c::l.piw.le~, En pI lllcreado d{'l prl-;:ibnlu d(: l n ~
lla C'inne~ que llltpr\' jene n en el ('olnc: rl'lo jlltL' !'n aLli oll itl; ul t,ipG
n eto del inh'¡'é" nu aparc('(', ddcl"mint\clD rUll :l1'l'l 'gl() a ('OH;Údl'J'IIci ll nc~ llill·ion~tl c~ , ::ioo int.el'llilei.1l 1:li tl-l. ;o;u lI in'l apa r (>('l'
c~tn.b l cl'; do, nu por el ti po n ntural de 11ltC'l'é:-, d t' la nacióu , :iino
por el tipo nat.u l'a l
illterp:! ele1 t'xtt'riol'. D ¡..l lIÜ~UW rl\udo
que la rela ción de (':~m bio cntre: el dinero y 10:-: dl'll1 (\~ hit·lll'..,
econó rn icos es iJéutica en t odas pal'l~.:;, igua1111enlc la rcJ¡u· iúll
entre los p re'c ios de lo~ bienes de primcr orden y lo,:; Jc Ju.;
biEllles tl ú orden m ús alto es la ll1 i~llJa eu lo¡la:; part.m:l, El t ota l siste ma del moderno cornel' clo intcl'lIl\l'iollal resu lta.ría í.:Ultl pletaU1 cn!e a1terado s.i se d ific ulta::.e la. llloyilitla d (le 10::' Iliunes capitaIc-~. En Alemania lmy Ill u {:ho.2 que exigen la p r olüb ición o, al menos, la hmit,acióll de la::i invN5i,ones CXtc~li.Orc!,j lit,
eapital. Nuest r a labor no cOll.,i5i-c en mo~ tl'a.r las e8tUSUS pro ba bilidades que tendría una política de cota na turaleza ni (1"
probar que hrlll pu~ad() ya 111~ tieJDpo~ en (IUO UD:.L 11twic'JIl pudía ded tlil' si j·,o Jl1 a rÍ:t o no p; trt l! !'H el ('Ol llOl'(:i O il ltl:)'l l ll l'ÍlI Jl !I, l .
En tauto en cuanto una n:lóóu pal'l.jlJi pl' 1'11 ul ¡·Oll ll 'fl·jU intcrm\t:lonal; s u m crcml o !::ifJfÚ, UIla p arl.l: 11,' \ 11 11 '1'1':1.111 IIll00d i:d
y ::U:5 p recios !::l'rú.n determ inado=-:; illtCl'lIa.'ll1l1:t1l1 lt'lIlt,. I '~ I llUi!

ue
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-pucda clevm'er en AlemanÍo el ti po ele interé" rlebido 11 hechos
:l('ontecidos, no en f'.l R·~irh j 5ino en E tados Unidos, e~ flcLual 1l1l'nte tan poco digno de ::Cl' dC3ta r ado comO el hecho de que
una cleyaeión de l pl'erio (lel trigo ~cn nobida 'a la cnant.ía d~"
la ~ coaechas C'xtrnnjcn \s.
No ha .ido f (¡ l'il ,'onri lint, la política con h\ extensión d ~
lo::: mer l':H.los lla cionales y ¡.:u combina¡'ión en un mercado lmmtiJ uI. ::VI:.í.~ fue rt·!! que 11~ rc~i stencia que dura nte siglos encontrt.
Jn N'ohomÍa de In ciudad pal'a .su t1'nn ~fo rroación en economín
h:\(·i l.l unl es la qur se OpOllt~ a la tl'!1m;f0l1llUc ión de é:'Jn en
\!(.'ono mÍlt nlUll(liuL E n nuestros dí:1S no hay Dada r Omo el ¡,:;pnt imiento de JJ ofl'lO!l:cneidarl qllo impera en los lnt ercse~ regiollltlcs ; 1:1 nr('n tlln('ilt~l!l de léw nnta.!!oniRTl1 0B llU!' ionalcs., ra~g() que
('Oll:-;ti tu~~c b tónica de ln po]if,ica moder na! podría quizú.;;
ob~t~cuJ i z !l!' lo... in ten tos dp. IInlfioa ci6n económ ica, aunque nl>
cXl!-:tJeran Ullprc:=e~ n lofi cualo;;; putI iCl'a. o:-tñar ta l e~ intcnto~,
])n~dc el punto de vi~ta de) pradue!o1', l o~ precios h<.t.jos sOn
el may or de los lllftleo, y en t.odo~ 10R ~;~tado", a quellos produrtores lIlcapaces de enfrf!l1t :uEc eon la l'ompcteneia !'e cs.
fuerzan por todos los mcdlo~ a ~u n.lranc:o en alpjar del mercado nacional nqurllas roerean rÍn.s que ~c venden a bajo p re¡,ju PD eI mCl't'Rdo mu nrl ia l. P ero el que lo consigan O no deponde, ~ll gran ))nrte, do la· fue rzfl políti ca de los intereses rtlntrupucstOi3
J porqu e (I n el C!l:;O de una merennr.ía. cua lnuiera
,
., , el
llltcrés de l productor (1,:, übtellP.J' alto~ }wccios r110ca ron 01 del
úúnsum j(!or¡ el cwd pl'ct emlm:r\ abr ir el rncl'Ntdo naciona l a lAS
meroancÍas l'xh'fl..p. .i f'ra~ , paTa Jograr el l'8;7; uItado bcndieioRo de
'3 U ahur atamie1110. .Pol pt'oblemn C~, pues! un confli r.to entl'O' lOd
dos grupos. En rEl. m bio, lf1 distribución rl e las fuerzas es difel'pnte, cuanclo 'r. diseute el problemn de b l ibertad de Ins trt1D:<[\ ppioncB ele c3J)itnl. 11l'mos " if: to ya que los jntereses acrccdoreS llevan ,"empre 13 peor parte cuunno r hocan con 108 interesc~ ({eud{)rm~ . L 03 intereses de los ca pitalistas no están casi
nunca represen tados en la política mo neta ria. Jamás se ob:;taculiza 1a impm'lación de eapital del exterior, habida cuenta
nc que ello conduce a una reducción en el t ipo de interés y en
la venta del capit alista, sino todo lo contra rio, La opinión que
universa lmente predomina es la. ele que es beneficioso para la

comun idad el que el t ipo rl e interp.3 sea tan. bajo corno ECO.
posible. L os Estados curopeo:s que pOEeen gra ndes reCUl'50S dI)
capital -y, por consiguiente, pueden ser considerados romo acreedores y no como deudores concentran su política en In cr~'lci ór.
de obstáculos a las inversiones de capita l en el ext.criol'. Indudable'mente no es este el único punto de vista desde el eual
los E~tados modernos juzgan la expor ta ción de capital, sino
que entran en juego otras consideraciones mlÍs a favor de la
exportación, y ot ras en co ntra dc ella, P OI' ejemplo: f,'ecuelltemente es imposible exportar mercancías sin p ermltir un ap lazam iento de' su p·ngo de mane.rn- que los bienes futu ros senn
adquiridos a cambio de los bienes presentes entrega.dos , y¡ por
estg rn.zón J es necesario proceder n. la expo l't a ción de cap itld
o, a l menos, no obsta cu lizarla (1), No obstan te, J eoomoe iooi;tiJ'
en que la polílica adoptada por estos E stados con respecto a
la exportación de c" pital est á inspirada en el propósito ele
mantener bajo el ti po doméstico de interés. Además, e'stos Es~
tndos, que son pobres en capital y neeesiLan recibir lo prc.ladOI ~e ven ob1igad(1~ a. autorizar su impol'taeión.
Los intentos de rebajar el t ipo doméstico de interé,~, influyendo en el rnovirnjcnto internadonal de capit ales, son muy·
destaca.dos en el lIamncio mercado del dinero, por ejemplo, ('n
el mercado de 1as inversiones de ca pital a cort o plazo, En el
llamado mercado de capital, es d~c i r, en el mercado ,le lao in··
versiones de N\p ita.l a largo plazu, existe una mellar pO.:'iibi lidad de lograr algo efectivo media nte esta interven ción . D e totl as f orm as, puedall ado ptarse m edi das que resulten efectiva~
pr ime ro en a quél q ue en étite. Com o conser ucneia¡ existe llU :l
)Unyo!' p!'opon sión 11. ejercer influencia. en el tipo ele inter{lfI ¡k
lo, prést amos en el mercado del ,ünero que en el del cllpital :1
la rgo plazo. P ero la causa más importante de las: dem a.nda~1 (' 11
el sentido de que se ejerza influencia sobre el merca do dc.l
dinero ~ radi ca en los errores, que prcvale-ccn uniyer~ almentt',
sobre la naturaleza de l0" medios fiducinrios y del Crédito
bancario. Cuando una salida de oro relativamente peClt1l1ña in ·
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(l ) Cf. Sartorius von Waltersha usen, D a,s Vó l kswi rlJ;C lwllic ha
der "KapitalanJ.age itn A 1t81!l 'Jl de~ B e rlin f 1907 , p ég. 126 Y sigs.
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elnco al bJl1('o central de emisIones de una nneión riea n eleYHI' el tipo de1 deSClwnto, la gente pi('n ~a que quizás exista algún ot,ro procedimiento ])[1.1'a evitar la salida -del oru sin c-atIsar a hl. rolertiviclad 'el perjuicio que le origina la clevacióu
el,,] tipo del illt(~ré8, Lo que no se. ve es que lo que acantc('E'
es el ajui:'t.c automático del tipo naeional de interés al tipo
lllundiaL (1ebido a la manera Cll que. la naeión aparece enw
vllclta en el ¡'omen'io illtcrnacional. Se olvida que la nación no
puede' ECl' aü;.ladn del trúfieo internacional de capitales simplement.e mediante medidas de política monetaria o bancaria.
Ello nos -explica el porqué 8ucede eIl las grandes naciones exportadol'a~ que las personas que pideu medidas para abarata.r
el crédito .son las que má~ ~e benofician del corncreio de exportación. Si aque1lo::; fabrir.antes , para los cuale:-:: todo :nune-ot.o en el tipo de descuento deterrninado pOI' acontecimientos extori01"-(,~: cont;tituyc un t' stÍmuJo para solieit,ur que se modifiqUJ
vi íü:'tcma bancario, U1 e1 ~ellticlo de eximir al balleo central
de la nblign,rión de ~umij)istl'flr oro r));WU las nceesidadcs d~
l~l cxpurtt"1C'iún¡ se dieran (',uenta de que la elevación del tipo de
intcré::; puede suponer un obstámdo l1a.ra ello únicatrlente en
el CHSO de que se suprima lB, exportaeión de; capital y se cxduya a la na ci(m de participar en el comereio jntel'nacional.
cal'nbiltl'Ínn muy pronto de modo de pem~ar. y pUl'eee que est;lS idea~ nln obtoniendo ya un cierto grado de estimación,
Li.~n que el traUtInient-o literario del problema deje todavla
algo que desear. Ell Alemania y en Austria han sido únicamente los grupos. que ped5an el aislamiento del men'ada nacional
10B que lW11 pedido igualmente el aislamiento de la valuta .
No ::;on necu.;;;al'ias, mús explicaciones. No obstante, convicn8
l'xuminar una por una las m.edidas re'comüncladas por los que
propugnan un tipo de interés bajo, para ver cómo hall sido
incl:1paues de condurirn08 ~\ c::::tc resultado,
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§ 4.°
Veamos ante todo 10:'1 sistemas que se crnplean para mantenor el nivel del tipo dQ deseuento del InCITado n¿H·ional de di1101'0) ya sca faDilit:111do , Sa dificultando la mlqni~iriú]) de 01',)
ti Un tipo inferior al cleterminúdo pOlo la::; cirl'ul1stancia~ del
mercado internacionaL

El má3 importante y mejor conocido eS la política de pri·
ma.s a l oro renlizadR pOI' eJ Banco de Bnineiar
Teniendo en cuenta la C'.irenn;:;tuncia. de que eH llUest['():-; día ,;
es aún moneua de r:urso legal la pieza de plata de cinco rrancas, se ha aut urizado al Banco de ]'rancia para redimir su.:;
billetes, bien en oro, bien en est.as pieza8) y el Ban co ha hedw
algunas veces uso do esta au torización para aumentar las di,·
ficultac!cs de obtención (Id oro destinu,do a la exportación. Por
r ~~gla gelleral, 110 ha OpUC~1tu ninguna dificultad pltra entregaT
oro a cambio de billote;'!., e induw 11ft eamhindu las piezas de
('ineo fl':;meos por oro, n.unquo DO ei:;tfl.1JEL obliguuo a haecrlo,
con ]0 cual ha a.trihuido a éstas el cHl'{ider cl l' substitutivos do
dinero. Estas facilidades 110 se utilizaron ) corno era. nntural)
para. propósitos domésticos. Tanto lo,:; billetc:-:: como las pieza~
de cinco ü'ancos gozaban 3.i11 limitación de la eoufianza del público, y pOl' ello su empleo como substitutivos de tlinel'o no
presentaba ninguna difieultad. Pero cuando se' pedía al BUl1c0
que entregase oro con destino a la- exportación, no accedía necesariamente. Cierto es que no oponía dificultade::i para la concesión de oro con destino al llamado üomercio Hlcgitimo", é ¿to es, el que se destina a. pagar men:an cÍas impodackts, Ui:lpC(:jalmcntc üigo y 111guuón. l'ero euando se pedía 01 01'0 t un el
propósito ue -especular C011 la diferencia entre el t ipo doméstico dé ínteI'és y 01 tipo exterior) no solía concederse, sino que
el Banco cnhcgnha¡ [LO napoleones (la móneda. de oro fl'l.Ull'C '·
~a), sino lingotes y mUfll'Ja de oro extra.n jeros, tn{!di¡tnte UH : ~
prima que oscilaba entre el 4 y el 8 1'01' 100 dc' 3.437 l't'al1(~.o~,
preciQ de un kilogramo de oro, que .e.'::i Jo (llLe ll'ga lllll'ut.o :-;{;
estaba obligado fI. adquirir. Es imposible conO('·t' l' la tunnth
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e'Xada uc esta "primA nI oral', por cuan to nunca se ha puhlicado of¡¡'iahnento (1).
E l propósito de la po lítica d·e p ri mas a l oro cra el aplnzar
to do lo posible el lI.tOUJellto en que las r.ondicioncs eLel mcr(-:Hlo íntn n:wional de din ero forzarían nI Banco :l cleva.r él
tipo de dcs cuento, eon objdo de evitar una salida de oro. El
que el t..ipo de desclIento ,ca bajo tiene lIna gran importan ei"
en l a polít¡ir!i finHn(~iel'll france~:1. El Gobierno de la 'rcr f'~rJ\
R"pública e,ti, obligado " evit·ar todo lo que puada perjudi·
ral' el alto tipo de las r en tas, que eonstituyen la pricipal inv ersión elfo las (~lfl8f's que la apoyan. Una elcvfloión ch, \ tb)() d(!
de.scuc'n to, aunq ue sólo fuera temporal, seria siempre p(:J~¡no 
sa para elmcl'ra(lo ele e-stas l'lmt a:: ¡ pOl'r¡uc nocldan induei r ft

en una inversión nnd onal y en una inversión extranjera ten.
ded n necesar iamente a preferir la primera a la ú lti ma , en el
supnesto de que sean igunles los demás fa ctor es. E llo exp lica
"ufi eicntemelltc por qué lOB présta mós a lurgo y a corto p lazo
t ienen un intel·és más bajo en F rancia que en olros p aíses, por
ejempl o) Alemania, La rnz6n el'; de or den económico lJ'enera l

rleLürmjnndos tcncclore~ d!j 6!'taR n dit-:pOllC'l' de ~us título:::, con
objeto de vo lver :1 in v'O'rt.ir ~n l' api lal má$ fruel hcriltr.cnh.~, con
lo ollal 111 perturbación del m c rc ~d o qu e t,mdr;" lugar pudl'Írr
produl'il' un e recto desproporciunadarnente :Hi VOl'::iO en b roti~a('ión de l'lq uélhHs. Y es innegable' qu e, hasta ('jerto punto, 8C
obt,enín c~t.c resaltado, a u n cU3ndo la polít.ica de prim as i!.1
oro no poseyese el sentido que se la atribUla,
E s complelamente en6ueo el pensar que el ba jo tipo de ¡nterés en Frl\n cia se debe al procedimiento que hemos !lcsrl'ito:
que el ti.po de intorés en Francia se'a más bajo que en otras
nncioncs se d{'be n cliferelltc~ enUSl1:"1 . De todas. las nadones del
mundo, Francia e~ In. máfo: rica en ca pital. Ahora bien: el pue~
blo íranc.ós ca re'ce de esplritu de jniriativa para 103 negocios (2),
y, en consecuencia, el capital tiene que l~lDjgral'. Y uno. nac ión
rJue exporta cap ital, ftun no considerando la. prima inherente
al l'ir.¡::go qu e rcpresentn esta exportac ión rontcnioa en el a lto
tipo de interés, tendrá que tener para los présta.mos un lipo
de in tcré~ más b ajo que aquellas llaciones qll~ importan <,! apiLaL L oo capit,ali3t.s que "amparen los beneficios a obtener
(1) Cf. R osen dorff, Dfe Goldprürnien'Politik der Banque de Franoe wnd ihr6'1" deutschen hobred-ner (<<Jahrbücher ffu National okono~

mie und Statl,gtik m ~, Folge XXI, Band, 1901)¡ pág. 632 Y sIga. i
Dunbar, ob. cit., pág. 147 Y sigs.
(2) ef. Kaufmann, Das F 'ra1lzosÍ8che Ba.nkw~sen} TUblnsenl 1911,
página 35 y siga.

c~to Ci',

un

a~unto

"

,

Bn el que las medidas de política monetaria
(} bannllria nal'BCen de influencia, La relación entre el ti pu d(~
intcré:: . en Francia. y e1'1 el exterior no puede variar media.nte
la p,llíti ca de pl'imas del Banco <le Fran cia, de la qu~ e.ta1íleee
In ",itua rión económica. gene ral. E l B a.neo do Francia no so
¡""Ua po r encima de 1", leyes qu e determioan el curso de la
vida ecollómicu, y al fiJar el tipo de descuen to tiene que to mar cn ('onsideradón 01 nivel del tipo natural de interés. Al
igual que' los c!um:ls bancos emiilores de crétlitoti l que ejel'ecn
una influencia en el m!'J'cado doméstieú , tiene que procU1'al'
nHI ntener el Lipa de interés de las inversione~ doméstica'3 fl..
t'orta plazo a un nivel t~ ) , que impi(la el que' la!:1 inversionez.:
C'xtranjeras de capital puedan !iel' t.an atra ctiva!; que lleguen a
poner en peligro la solvencia. de l Banco. Y, al igual que los

demá.s bancos, el de Franeia no tiene más que un solo proced imiento p ara irnpelUr ] w; ~A:llrlas {le oro: In r )('varión dE'1 ti po
.l e descuento ( 1). Al emplear la política de prima" ni 01'0 , no haría mó. que a plazar una elevación del tipo de da.,euento exigida por el estaclo del mercado internacional de dinero. La
prima al oro no hacía mús que haeer mú,s- COttoSft la eXp()rL~l 
óón de éste y, de esta manera, di:;münuir el benefieio de 1ft,..;
operaciones de al'bitraje, Cuanclo se vió que la difel'enni n CIlt.re el tipo de interés francés y el extranj~ro ;e iba u alte!'a l'
en favor de Francia por el descenso del último, 105 e3jlOu lIL.1dores al a rbit raje dejaron de exportar el oro, al darse cucll ta
de que el precio de éste impedíll. el beneficio. E l Blanco de
(1) Sobre esto véase: Rosendorff, ob. cit" pág. 640 Y sigs" y 103
pasajes citados en el ensayo sobre D ie ncu.e Richtwn!J in d mo G()ld~
p olitik der Bank V01l Fran/~reic h (<<Bank-Ar chiv ..s- , X Tl, Zabrgang.
1907) . pág. 72 Y sigs., tomado de la Memoria de) Bnnco de Francia
en la que se dice que la elevación del tipo de descuento es «le seu}
moyen connu de défendre l'eneaissej...
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Francia ha cvitado de c;ta forma elevar d descuento a lguDas
"ce·es que era necesario hacerl o por un corto espacio de tiempo. P ero en aquellos ra~os en que la diferenc.ia entre los dos
tipos {le inter és, el nacional y el cxtl'aujcl'O, fué lo sufi ciente mente gra nde para convertir en benefiriosa la inversión exteri or de capital ft borto plazo, no obstante el aum ento 011" t·] prl.'oío del 01'0 detcrminauo por b, prima, y c:unndo la po,ibilidnd
de un a r ed ucción del tipo extranjero de lntcré:-; no ponía en
peligro el rc.uJtado de las opornciones de a rbitrnjc, el naneo

de Francia tenía que elevar el tipo de interés.
Se' ha afi rmado que los ban cos ee n!.rale. pueden ulilizar los
sucesÍvos aumentos oc la p rima del 01"0 pnru impctlir In export ación de éste cuando haga disminuir ('} :IGold }Jóint", o
límite de exportación, en la medida exigida por el de:;(·cll:3.0 e-J1
el t ipo de cam bio ; ello e" ind udablemente exacto (1). Es bien Eabido que cste provedimiento :30 hn. empleado I'epetid:l.:i Y(, ('{~fI¡
y :-:e le ('(Inuco. (', ümo el1~ación d e ]0 :;; pfl¡.!;OS d(\ I'nja . El 'h all L'o
q ue lo :1doptn pl'J\'a a !:i ll ~ m odio,.., fiLi ul'iariCl:5 de ~ll t'llt'ú!'b.:l' dI;
Jo!!u bstitutivu~ de dinn.ro , Jos f' uales, ::5i bie n l' on t~núa rl funt;iu.ua ildo l'Omo med io genera l de cambio} lo ha('cu 1:<.:11 (:1 l'an'l{!tc l' J e
dinero de crédito. Su \'alor e~t a.rá, en c:ite r.~l:.m. :::lIj cto a \'R l'h l ciones indepeudiell tes y los bancos pod rán seguir una política
de dcscuento independien te rebajando el tipo de iD ter é~ sin colTer ningún rie~go de in':!olvencia . E sto ac lara los rmm lt.a-uo$ de
una política bancaria que trata de rebajar el tipo de ¡!lteré, de
los préstüffioS por debaju del tipo natural media nte el au menta
en la emisión de medios fi dlH~ ial' iófJ.
ITf)tc problema ha sido ya c~t,udiado; allOra el que UDS intej'e~a es otro. Si la intel' vención de los ba nl.: 08 t;olllluoe a un
mantenimiento artificia l del tipo de interés de lo. pré5tam08
a un nive l inferior al determinado por la situación internacional, cuanto más aumente la diferencia entre el tipo interior y
los tipo~ exteriores, má"" interés tendr.~n los capi tali~t.as en realizar j n\crsiones en el exterior, La dem~t1lrJa. del medio generál
de cam bio ext ra nj ero aumcutará" porque 108 lJi C'llcs- r upita I ex(1) ef. Landesberger, WClh1' Il.ngs811iftom Hnd RelnUon." Vienna,
1891, pág. 104.
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tranjel'OS serán más 50licitadoR que los nacionales y no habrá
prooedimiento de eluc la caída del tipo de interés pongr. en movimiento fu erzas capner, de rcsta.b lcc~r en el munuo del di ner o 1:1 re lación de cambio entre el dinero bancario y el 01'0 que
existía cuannu los billetes y lo::! d epó~ i to5 hanca.rio:; era n subst.i~ut:ivos de dinero v n o dinero de crédito. El mecanismo del
sist.ema mone ta rio tien de a mllntener el va lor de rambio de
las dos (' l tlf.(,~ de dinero en ac¡uellla.tu l'a l detcrm Ím\ do p 01' la rC"lación de c;1.rnbio entre cada nnn de e l.l a~ y los demás biencB.
P ero, en este' caso l es la relación natural de cambio m isma la
que !:e mueve contJ.·a la nllaión q ue rehusa pagar oro. una polític-a de intcl'6~ <I autónoma': conduce, n ece~Rriamt'J1te , a. unll.
df'p recia ción progresiva.
Ha y mu c- ho< d cíc~ores de la politien do primas al 01"0 que
no t ra ta n J o Dcp:ar d que su empleo, en la form a cn que t.ralal1 de h a,ec'r lo¡ ha dc r:ondu(:il' ll[' c: c~ a l' iamellte :1 un din er o d,~
cr édito o n un patrón do rlillCl'o- :ügno y u una t' aícla l'úpida en
el va lor ubje!,;"o de ,'nmb io rI" ,·,aria unidad, pero lo que pasa
es que ellos se in ülinHll a t!onsiderar esto corno una ventnj a es~
pt:c iaL porque d~ he<;/lO 80n i nflacionista, \ l l.
ELB anco de J'J:an cia no ha orie ntarlo en ~,te ""ni ido su polí·
t.ica. de primas 111 oro, sino que e."ltahleció un límite fijo por encin1a del cunl no ¡;e permitía a la prima elc\rnr.se en ni nguna cir cunst.:Ineill. l'ro bablemeute, la mayor prima exigida ha sido del
8 por 1.000, lo cual no fué un eITor del banco, ya q ue esl,a ba
determin ada por la naturalez a del casO.
La depre~iacjón s tlsbigu ientc a una prima oro del 8 por 1.000
no era excesiva en opinión dc1 Gobierno fra.ncés y de la admirústración del banco controlada por él, pero l ns l'eaceionc::l. im }weYi!::-1bles que pudiera originar en la cumunida-d le movier oIl
a l'vital' una m ayor dcprcciación posterior. P or ello, la polítiea
franccEu. de primas a l oro fué incapaz de evita r la e.'Xporta,ción
do t!titc v úni camente pudo nplazal'lu por un corto m~pacio de
tiempo.
E ste hecho fué el que uetcrmin6 el ab:tl'aiam il'nt,1l de') tipo
(1) er. L a ndesberger, ob. cit.. pág. 105, Y tJ1J(:r rl.'it¡ (;¡¡f!/.1J,.¡imicnpoliti7c de)' Zettclba.nken . Vi ena, 1892 / p áS'". 28.
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de ü1t.eré::; (le J (')~ rn~"!tamo8, y 110 el qu e la difercIItia ('li t re loo:.:
i ipos d: il]tel'é~ f UC!,:l pn~ajcra y, 1101' ('OI1:jiglliente, no hi(~icl'.~
l1ecesarw. su elc"fi<:lon. P ero ef.:lc a.bul'a t:lmicn to estaba compeu;ado por ,,1 <Jumento del Lipa del interé. dll1'an te nquello~
pe:lOdos en que el tipo exterior del inte¡'(,";::; {'.fa relat.ivnmeule
baJO. ()Utuu!o vI tipu c::\1.cl'ior del 111tel'(!.5 ' c Inmd ín hasta. Ull
p~nt.o tnl que. hnrÍll henefi ciose paru lo. ('n pilalist41s la iuver810n de capitales I-'U Frl111G!:1, és to~ se ah~l('nian ele hu cerlo, n
m enos que rontaf!cn COIl una {~jcr ta lhtl'!1('ióll de esta .8-iltlflci6n
o de q ue la difercncia. entre amho!" tipfl!$ no fllora m uy {'l'fLll (le
'
., b
•
pOJ'q~c t.{'m.1arh con raz{lll , que en l'l eflKlJ du qUe In ::;;itnacióJJ

L:am l)l il ~e, la repl.lüj¡wiól¡ del capit(11 ÚnlCfi.llllwto pod d u ~er n~fl 
Inada n. i.m . :u:3 t o er e"Cicnto. Jli"Í, PU Pf'I, la po li tj(,!l de pr ill1H:i n.l
oro no i'Ig-n rfi{'a hlB :;61n un obi-iUu: ul 0 pa.ra la ¡;:aUda. de Oro de
"b~ran{'iaJ. ~ino hl 11l bién j)tU'[l s u ent r ada. Hedujo el tipo de iuteres en CIertos l.11omentu:;., pr'l"O lo elevó en ol1·(JI:5. Y í'i bien uo
impidió (}U(~ In nación part i l'ip n,~e C'lI 1 ~15 t.1'i.1l15:u·c·íone.¡.: illtel'i1u,
cionnles tIc cap i tH l c~, SlllO que ta.n sólo la~ difi r ultó ello lo hizo
en amba3 diretoio nc·s. Sil efecto, cuya importnlll'Ía ~o debo eX:lgerurse, rué el quc el tipo de interé3 pa ra. las ill\'cr~ioncs 1
c?r to p lazo haya ido m ús r;o;ta.blc en ]'rancin que en otra~ na cIOnes. Km]ca este tipo h~ descendido tanto Como en lngl ub rra, pero tampo('o 111tnr.a se elevó tanto Cl)mO a IH, y ellu se ded~cu de la comp al's r'ión de lo, movimientos del t ipo de interc" en l ,oñdres y Pnrí~.
}{oy se r ecouo(:c quo la p olí tii..··a de pl'irnas a.l oro 110 prodUCe!
IUti erec t as qu e se. la. a.signa ban , y looS que la con::;idera.ron 0 11
f\ lgún ti empo como el r em edio para

S1I 8

m a les ha.n qu ed n.do en

~il ellüio .

§ 5_°
Las prescript'i ones legales que lwrrn.iLjcrou u F r antia seguir
la politi ca de prima¡; a l oro no Ilan existido en aquellas nacione, que hairt,a hnce pOCO tiempo uau C"MUO .s ujetas al paLrólIoro puro. AIli donde 1", moneuas dc uro no se han completado
con .~llbstit,lltivos de dinero, dinero-signo () dinero de' crédito
poder liberatorio ilimitado para cualquier pagador, inelu-

COIl
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yendo e l banco cen t ral de emisión , lOE! m edios fiduc inrioH h an
tpnido que ~er ·rescDb.clos a l va lor en di nffO qu e oskntnb Hn,
ein que ~c les cargase ning1}na priw a (1 ). Pero, de hecho, c'Stos
ballcos han t rndido igualmente .. arlop!ur unA política diferente
en grado, pero no ciertamente en dase, de la que, según hemos
de~erito, seguía el Banco de Fr:1ll{·ia.
En In mayor parte de las na ('iones, el ban co central de emi·
::,.ión c~taba obligado a rC:5cata r su~ b] lletc~ en munedas de 01':"1
de curso legal en la ll/l ción, conforme a l modelo de: la ley banca ri a ingle,..,a. D e atuc rdo tambi én con el espíritu del sistemrt.

monetario moderno y ('011 ]08 fineS" 11 !tilDOS de la polític:.a monctft ria se ha ent regado lingotcB d o oro :1 l o~ exportadore s a. u na
relacidn legal 0 , al m e ll O,':), [1. 1m precio que h it:ieríl más b eneficioso prc mu arse ] i ll g;otc~ que m on edas. Ha:::tu. 1889 el Ba ncl)
J

de Inglat erra exte ndió vo lunt" ria m en(c la obli¡(adón de r edimÍ!' sus bi l1ete~, pagando sobre- dem anda en Jingotc~, en t regando moneda de oro de justo peEO a cambio de 103 b illeies. E sto
lo consiguió fijaudo el precio de venta de l lingote de 0 1'0 011
77 eheli neE 10 y medio peniques, por onza de oro fino (21.
D urante alg(m ti empo los bnncos continentales ~iguieron ~r.:t('
ejemplo, pero más tarde dct.crminaron ndoplH-T un proccdimient·o diferente, y, "también de Illane ra eventual, cl B an co de Inglaterra abandonó ~Il vlpj:t. política y adoptó la priwtin\ de JOd
bancos continen tale,.
El llaneo de Inglaterr a y el R eich.sbllnk, que son, j un tameute con el Ban co d e Franci a, 10's banoos emisorcs m ás :importantes del mun do, tenian la costumbre de ent regar mon eda ele
01'0 de in ferior va1 0r p ara los fines de la exportación. L os 80 (1) .Incluso en l a época en q ue el i haler er a m on eda de curso
legal ilimitad o y ocupaba una posición a n áloga a la m oneda fra n-

cesa de cinco fran cos. el Reichsbank DO siguió nunca una p oliticn.
de p r imas al oro, como el modelo fr ancés, a pesar de que a menud o se le aconsejó hacerlo. Est o hay que atri buirlo p roba blemen te n o
sólo a la circuns tancia de que el n ÜIDero de tbaler er a r elativamente
pequ eño, sino t ambién a la influencia de las ideas de Bamber ger a l
través de t odo el Reich. Un rompimiento con todos los p rincipios
de la circulación bancar ia siguió en el período poster ior a 1870·1871,
en consid er ación a la opinión que prevalecia apa rte de la cucRt ión.
(2 ) Cf. Koch , D el' L o,ul.otlCJ' Gol d<verkoh1'1 S tuttga r t, pág. 708.
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be rano, que entregaba el B anco de Inglaterra para 111 export.ación oran habitualmente de un 2 a 3 por 100 pcoreE que lo,
soberanos recien temente emitido,,-, E l peso de la moneda de 20
marcos m'u, de a cuerdo con 105 cálculos de los experto., 7,943
gwmos p or iérmino medio, contra el peso corriente de 7.965
gram os, es decI r, algo más de un cua rto menos que su valor
de acuñación (J), E l Bl\nco de !Jlglaterra se negó algunas vece;
a. entregar lingotes de 01'0, y otras veces sólo lu hizo con un sobreprecio de 77 s, 10,5 d" Jo que era corriente hasta 1889, y a lgunas veces llegó a Rubi r el pre'cio de venta de los lingotes
hasta 707 s, 11 d, (21,
Con respecto al alcance y al erecto de tales medidas, n o
puede añadirse nada sobre lo ya dicho en relación con la política francesa del premiu del oro, La dife rencia - como se
h a dicho - es sólo cuantitativa, no cuali tativa (3) , L a.
otras pequeñas trabas de que lambién se' ha hecho uso p ara.
dificulltll' la m'portaci6n tlcl oro se han efectuado prccioamen(1)
(2)

lbid" pág. 81 Y siga.
ef. OJare, A : M o'ney Mu,Tket Primer and Kcy to t he Exahltn-

!Jes J 2," ed., London, 1893,

pág. 22.

Rosendorff (D ie Goldp1'iimionpol1t\1G der Banque iW Franco,
página 636) parece equivocado al pen sar que es posible determinar
una diferencia de prin cip ios entre el procedimiento del Banco de
(3)

Inglaterra y el del Reichsbank, al pagar a l exteriOr oro, y la politica
de primas al oro del Banco de Francia. Basa su opinión sobre el
a rgumento de que, mientr as -el último r ehusa la idea de pagar a l
exterior moneda de oro francesa y es, por consigv~en te. teóricamen te capaz de aumentar la cantidad d e la prima indefinidamente, el
Banco de Inglaterra y el Reichsbank, que, en contraste con el Banco de Fran cia, redimen s iempre sus billet es a ,su valor total en moneda de oro corriente y llun ca han intentado el no pagar al cxteríol'
en oro, son capaces de a umentar e l precio de venta d el metal solamente por la cantidad de los costos de la acuñación, y se suplementa
por el uso del mismo. Rosendorff, al argUirque el Banco de Francia es, teóricamente, capaz de aumentar la cantidad de la prima del
oro indefinidamente, se conLradice con 10 que dice en el resto de
su libro. De hecho, el Banco de Francia no actúa así, aparte de la
consideración de que la ley también s e lo prohibe; p er o si lo hiciera,
se alteraría por completo el carácter del s istema monelario fran cés.
No puede esperarse que el Gobierno fran cés y la Cá mara sancionase la transi ción a un patrón de din ero crédito, que es lo que traería
consigo tal procedirnlento.
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te de la misma manera, Por ejemplo, cuando el R" ichsbank
prohibía la entrega de oro para e..xportar, invocando lo dispue,.
to en la Sección 18 dd la Ley B anearia, tenía el efecto de hacer
la expor tación de oro más costosa. carga ndo a los exportado,'es de 01'0 con el rie, go y el costE' del transporte desde Berlín
al lugar de exportación,

§ 6.°
Se ha dicho repetidameule, que la política francesa del premio del oro se dirigía e'Xeluúvamente contra los que deseaban
retirar metal amarillo del B anco con propósitos tic especulación, El ban"o, se ha dicho, nu nca p one dificultades a los que
quieran obtener oro pa ra satüdacer las legítimas demandas
del comercio fro ncés (1), No se da ninguna explicación de la
idea de demanda 11 legítima " y su contl'aria la demanda. " jle-

gítim.'l".
La idea t:io bro la que: se lJa::a CEl a distinción es la de separar
el comercio de mercancía:; y dl de capilinles como dos actividacles económicas perfectamente independientes y distintas,
deri vando de aquí la posibilidad de res tringir una d~ ellas sin
af ec[ar a. la. ot.ra. El negar la ent1'ega de 01'0 para. negocios de
ar bitraje no pod.ía aumenta r los gastos para procural'se mercanCÍas del extranjero, pu~sto que no se ponían dificu ltade,
pal'U entregar a 105 importado res las sumas necesarias pnru hacer frente A. SU!': compras; examinando estos a l'gumelltos más de
cerca nos daremos cu enta de' que n o son válidos . In cl ui;'J .:-Ji
ignor&semos en absoluto el hecho ue que el comercio di" Gürita les sólo éonstituyc una forma del p,'oceso genera l de' r. amblO
de biene, y no considerásemos nada m ás allit el prob l~lJ! n téeniuo de la retirada del oro, está perfectamente claro que el
banco (lU puede l'e~d izar su fin por t.r ata l' discriminn.tol'iamcntc:
(l)

Así es el ttCo.mpte r cndu..o\

ue

1898 (p, 12 f .): .-.: Si nous effor·

tons de conserve)' de grandes lliaponibUitl es ruétalli ques et d e les
ménager le mj eux possible, DOllS DC dcvons pas non plus pcrllre d<:
vue les intérl!ts du cornmerce et lui r ofmH'r les nmyemi tic 1'ILycmcnt

qu'il l'éclame pour les besolns les plU:~ légitimeH,
l'approvisionn e.ment du marché f ranf]al s. })

c'cst~ú~ rlirc l

pour
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las diferentes demandas de oro. Si la exportación de oro no
re_u Ita pro\'echoSíI ]lar la diJerencia entre los tipos de ioten'"
las materias importadas pagarán realmente, en parte o por
t"ompleto, con las merca,ncÍas exportadas. El importador no
tralará de obtoner oro del banco, sino que irá al mareado
y comprará letras originadas en el comercio fra.ncés de exportación. Si el banco le diese oro sin un premio cuando el
tipo de cambio surgo de la cantidad y a cuenta tlcl prcm:o que
~c ('n rga a los negoajadorcs del arbitraje, esto puede sigllifir:l1'
la tlnimación del romercio de importación, y podda, en ciertas
eircuHBta.ncias, beneficiar también al consumidor, aunque dependa enteramente del esta.do de la competencia entre los importadores.
Pero de tDeln> maneras, el tipo de cambio experimen tar{, la
variación que el banco habb querido ",vitar. F,l "gold point"
superior se fija r" demasia do alt.o, por una cantidad igua l " la
'Iue representa el premio.
Finalmente, deb~ señalarse que la distinción entre dem'\lld"
lcgít.ima o ilcgítima de oro para pagar los artÍtulos importado,;; puello llamarse legitima; la demanda de oro para comprar
letras cxtranj(Jrns como una inv-ersión temporal con la intencivn de explotar una difere ncia en Jos tipos de inlerés puedo
llamarse ilegítima. P ero quedan muchos ca~os intel'mcdios, que
no pueden colocarse en una o en otm categoría. ¿Sería posible,
por ejemplo¡ para el BlWCO de Francia, pone r obslát.:1l1os a lu
'l 'et..iradu de depósit()~¡ propiedad uc Estados ex~rnnjeros, "muni cipales y compañias, q!Jizás como resultado de empr6stitos<!
¿ü pa. ra el Banco AUt~tl'o-I-lúngaro, a quien se ha ac usado rcpctidamcntl: de negal' la emisión de letras a. personas que intentll ban llevar 11 cubo negocios de arbitraje, aumentar In t1ificu]~
tad de la reycnb cspeúu lativa de obligaGiones intel'iares de
otros paise.? (1).
(1) Véase mi artículo sobre Das P roblem" ge::.etzl1che)· Aufnahm.e
de,. BarzCl,hlan!Jen in. OsterrctallrUng(tnl, pág. 1.017. Si el Baneo
Austro-Húngaro sIguiese el ejemplo de] Banco de Francia en est e

o en otro aspecto, tendría lU1 resultado exactamente opuesto al de
la institución f rB.llcesa como la de] Banco de Francia: s u acción no
restringiría solamente el flujo, sino también el influjo del oro, En
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§ 7.°
Lo;; int l:ut.o$ eje los bflncos r,entl'alcs de emisión para HClIIJIUlar Ja mayor cantidad posible- de l'e~crva~ lh: 01'0 han couducido
al estabJecimiento UC ou~t:1cu l os, que ticllCU la ;tpa1'1eucin contraria n lo poiíticl\ del premio y u los ,i,Lema" Hi milnres n él.
Suhiondo el precio que pagan por las im]lortacione., de uro, lOE
bancos intelltan disminuir los costos para ('1 impol'tadol' qur:
compra oro, y reducir de eEt-e modo el ugold pOlDV' inferÍ.or.
Así ha sido muy corriente la prár.t.if.;a ele gal'lllILizill' iule reH!c
gral uitos o muy un.jos a 105 impol'ladores de oro, práctit:a 110
desconocida en Inglaterra, Francia y Alemania . También ha
sido corriente 110 comprar oro en las oficinas ccntrnle,l:3, únoJ
también en laR s\lcUI'salcs sit.uadas cerca de las fronteras llacionales (1). Quizá lo más interesante de todo sea la prál'!.ieu de
comprar :I1gunas Glase. de monedas de oro a un precio ~upe
riol' al que tienen como moneda. Si el baut!o entregaha ál exportador de oro, en vez de lingotes o monedas del p!1Ís, malledas del país al oual pensaba enviar 01 oro, podia obtener un
Fra.ncia esto ti ene siemp.rc un significado muy diferen te (lel que
tiene e~ Austria. E n }I'rancia, la restricción de la importación de
capi tal (que ocurriría sólO exccpclonalmente) es inobjetab1t:; en
Austria el pais depende de la constante impOl'latión do ca¡Il Lal 'Js
extranj~os, y, por consig uiente, temlriR un el ecto distinto , ~l h r,cho de que exist a una posibilidad de dificultar la repatriación ,el,]
capitales slgnificaria de que la diferen cia que de otro modo se hubl~ ~
ra produc~do entre los tipos de interéS. vier:és X. extranjero, an.~cs (le
que el cap ital fuesa enviudo a Austria, slgnülcaria 4.\.lC el t1llo ell:
interés en Austria seria siempre más alto. El hecno. por otJ>i L pal'te',
de qu e las exportaciones austriacas de capita~es a corto plu.Zt.) tllm~
poco serían provechosas, excepto cuando hubtera u.na gran (h rCCC 1.1 ~
cia entre el tipo nacional de interés y el extranJero. no ba~lu.l'lH
para contr arrestar las desventajas antedichas, . porque la cueS~ ión
de las exportaciones de capItales de Austria-Hungría a lus pau.cs
occidentales ocurren muy raras veces.
(1) Cf. Obst, Ban ken und· Bankpo!ltiJ.·) Leipzig, ~!)Ot), l~[I,g:. 90
y sigs. i H ertz, D ie Di.s-Ko-nto und DB1Jk;EmpQZ~til; dlJ/' i''''~':'IT~ . u' /Jt,..~'J~
ungarischen Bank (Zeittu:h1ijt Jih' l 'o lk8WU·tSC}w! ' 1 d rg:wl1HJ1'\.ttl.:
ll.1ld VertOaltt(9) xn Bd. t 1903) , pág. 496.
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prenÍo más aHo C¡UD el currespuIHllentc fl su ront enido 01'0. AsJ ,
el banco esta.ría conforme en pagal' un precio más alto ílile 81corre-spondiente al contenido. metálico para las monedas rle ora
e"rrient.es de los Estados a los cUl1I~s se dirigiría probable lll(!IÜe. una· futura e.xportadón de oro (1).
Todas estas n1edidas pueden describirse e,omo armas contra
Jos políticas de premio y contra los medios desplegados por los
bancos e'x tranj-eros. Si 01 banco central de un país A trata de
subir el ¡'gold poi.nt"supcrior para exportar desde A 11 un
pa ís 13, el ban('o TI haró lo que puccb paTa bajarlo, S.i
n,at:en sólo para los propósitos de exportación monedas acuñadas
en A, este proc8rlimiento se'rÍa nulo cuando el baJ.1(~ll [le B pagara un sobreprecio por las monedas de A, Es muy probable
que los ataquefl y eontraataqucB fuesen ampliamente compen~
~ilt().l'io:;; de' 1TIuncra que la extensión del espacio entre lO!5 ¡(gold
j)oints n , que de otra manera hubiesen result~,Ju flel'l!f:;ariamontu de la .int~rvenCiÓJ1 de los banco,e;, no se 1mbiera producido en

torlrwJa f-ufir-ipntemp.utc al pl'or:or:limicnt.o que, debe reemplnzí1l'
el mm ~le .l oro y In plata y 10:;; billétes como medIQ qc eircu1aeión.
al uso de los cheques y del sistema de "elearing", Si .8e pudieran realizar una proporción considerable de pagos por medio
de f,n1I)sfcrúneias de 11ll~t cuent.a a. otra o pur medio de cheques,
est,r) ahol'raría grandes sumas de oro y plata j-' de billetes, y
Ó~tll.i-3 ;;:e [l(,ul,n ubrían en !a r Cf C1'VD.. de los banc.o3 de 8misión,
e8pevialmen Le' ell 18.s de l banco central de emisión) ht Hel l'hBhank, (' ~uanto más se desarrolle Of:'tc si stema" menor scrá In de~
mUlHltl ch· d:ivi~n8 que habrú de 8atisfa(~ers('. por la. B..eiehBlmnk
yJ 1')Ol' \'oni:liguiente, será mú ~ fuerte s n cajfl de reBerva, y l,~t.as
cirr:un~bn r: i:l8 le llevarfm a hacur una r C(hl~uiól1 clel tipu de inl..E'l'é,,,." (1) ,
AqUÍ lwy una clemostl'n.ción muy cla.rn (1c la ¡}eb1liclad de lni:i
eon;,icl('.J'nrinllL'·~ t('úri(,~I:-: ~~.ll que f::E' apoya la muderna polític-a
monobl'i:1. JI;l H1xol del tipo de intel'é.~ l.lc'pende ele la demnnd:l.
dL\ dinflJ'fJ, El f()l't!\lt:~('P.1' las l'eSerVHH de meta! de 1m lJl¡.neo
l:l'.ntr:d de cnlÍ.:-ión t 1enc c1 efecto de fcc1ur:il' el tipq de illtCl'l~:::
en todo oll)~ds y dE! l'cduüirlo ele una JTIl lll (! l'n ftpr('ci,lthk, Y ést a
un c<.: la opinión de' nlgllw:¡s p(~r~OlJO.S In'i\'adas¡ ",iuo 1)[ íl(~ ia
('()rpfll'tll'jún m:\s alt,amollte n'~lwtnda do Berlín, l:t 1(nufmal1.l1f·q'}¡~lfL y üllnlJh;ll¡ C0U10 t ,uilo d lIIUlHln ~ahf'.! b do los (l:iJ'f'd.Ul'f'~:
do b pnlÍl.-i(·:l 8r·Ollólnio;1. :! le.rn:Hl:t ell gelH!l':tl, SoIJl'(" e:.:'((' Pllllto
par ei'C CIUC' toc1pf-i lo" pal'tjdo~ p.stúu (íe ,u·U('nlo . l )t)l' Irílll 'lu) ql.lÜ
pueda!] rli,'(:rgir Sll~ Olli1)ionc.ó:\ :"(1)1'(,' los fCJ1ÓJllU'll(l;-; CCOll Ól'lli l: O::'
E'11 ot,)'Ui' ].JUutus. PCl'O ~~i eMl' ClTc.n' fundamcntnL H(' dr:j:.1 r1~ 1'(lll:-: irh:;l'I.ll' lUl Il101JH'Uto, es jHl'po~iJ.¡k d::n'f:'.O' (I. llent:'l. dc la dplli lidn ,,¡
de hf-\ dO(,l-l'illll;':' CXplle"-ta.s y, :::obl'c t-udn, de ,~ll~ C't)]lh':' 1I1il'l'ill1i(' ~ .
I,H pl'opOl'ci6n L'H que In R{'idwll a1'lk c.ubre 108 bi!lctc8, 8UgÚ!1 lu
,lcgi.slaoi6u banem'in, 68 l;nIl~idera tumo SHt'ro.saJlta. L~t p(l:-:ibilidad do enrubiar e~t.as disposiciones por otrat:i que estabJ¡.:i',(':lu
la Gohf,rtunt en un citarto, un quinto o 1m tcreio nunca se ha
tenido eu cuenta. J.a letra ele In. ley se conserva intnrtn, mienLl'US que la,,S circuJl~ht,Jl(; i.as que In originaron se han alterado,
Curmdo los substitutivos ue dinm:o, len 1'Ol'maB do (1t~p(j:::il () ~

,0

l'p,nlidad,
§

8."

I'~ ll ...:\ le rn.:L1lj u) (ilWndo aUles de J.n guona cx:"i:. lía ltlLl (' lm m í)
un \'ircub,ci tm, se scntin la aspiración constante g I'(;t..il'arlo de
la (· il'(~u laci(m por el mayor PJnpleo del ch0qlle "j' rle las tt':lllcLll'uionc,s eli? ¡irll'aring"1 ~T de estfL manera enccn:arlo. E11 los sór.a."
li05 de In. Reicbsbnnk. El fin de esta IH'opaganrla Se cstn blcc (~
ell l.Ula ('ir-cular del Consejo dol Kaufmam12chaft, de Berlín) d~
f'(jchn 2 de mayo de 1907, y eIl la que f3e dice: ¡(JAtS causas a las
qlle se dehe 81 alto tipo de jni:.erés en Alemania 1l21.y quc atriI;miJ'bL~ 811 grn,n palie a la c.in: Ul"!~taneia de qnc el puel Jlo alemán
{~mJllF·:t en mayor Cxt.t-'Iliüón que 0[:.\,0 '; puhc,;;; 10::-; 1l1¡;<lioB du C
'lI'Cl1]noiól1 üe cn.ia (oro y pInt.a) para lOE pago~, que Eurgcll ~n el
C\.11'20 l1rJ ]il~ transa.cciones oomerciales -y no se hn acoBtumbrado

(1) ef, Koch, ob, cit.; pág. '/9 Y 81gs,; Herz , óh , cit., pág. 521;
SpitznlUller, articulo VQ,7u·fnl'efonn '/611d 1Va.hrnnysgesetzqebwn[!J
('n el i:Oesterreic.:hisc.b,eo 8taatswo:rterbuch» , II Aufl., n Bd., página 300.

(l) Véase también Proebst, Die G'1'nncUfl.fjcn 1/'1181
und Sc}¡e'nccsen8_. Jena, 1908, pago 1 y si;:;-s.
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aumenta,u sin que se' haya provist,Q .su cobertura moneta ria, la
eant.idad de medios fiduciarios oumenta. Est.o demuestra, además, el hecho de, que incluso esta p~rte del argumento del Banking Prine.ipJc, tc'órioamente correcta, era incapaz de ejercer
ninguna influencia sobre la práetiea. Tooke y Fullo..rton señalan
repeÜd:lIDcnte que no existe ninguna diferencia fundamental
entre los billetes y los ncpósitos (cuando hablan de ellos como
chcquns). Sus sucesores moucrnos no se atreven a sacar la consecuencia lógiél1 dc csto hecho incontrovertible: dclienden el
t ratamiento diferente de los medios fiduciarios, según sean bille'tes o depósitos (1).
Sj una parte dC'1 oro (',n circulación en Alcmania y otra part.e do los: billc1:cs ec substituyen por medios firlucia.rios en forma
,le depósitos, ceto lIevm" ', a una disminución dél tipo de interés solamente en 1:. medida en que el oro que haya llegado a
ser su perfluo sea empleado para obtener mercancías del eJ\.1.ranjera. E l reemplazar los hilletes sin que estén respaldados por
dep6sitos metá1icos no tiene conscGllcncins en relación con esto.
Solamente cuando los billetes cubiertos por metal fueran reemplazados por depósitos sin cobertura metálica, habría un a1lIDento de' }[1 cimulación do medjos fiduciarios a e.\:pensas del de los
r:ert,ificaoos rle dinero por los rualcs ql1cdul'ífl pI 0 1'0 en libertad
para ser exportado a otros países. Pero se hubiera obtenido el
mismo J'('sultado por una disminución de la relación entre la
<Jol.H.n'tura y los bill ctcsj sin embargo, este m edio tan simple se
ha cOllf'iiderarlo generalmente como i.mpracticable, a pesar de
ser, en realidad, bn lmeno o tan peligroso como el otro. Si de
esta manora se ha exportado el oro) el "st.ock!) de otr os bienes
ocouómicos a disposición de la nnción alemana aumentaría en
correspondencia. Esto hubiera. llevado a la baja, aunque muy
pequeña, de! t ipo de interés, puesto que la cantidad de oro sacada de Alemania se absorbía fuera con una caída general en el
valor objetivo de cambio del dinero. Poro los propulsaros aleTl1fLllOS de una extensión de los sistema,s de cheque y de u clearing"
n.o pensaron en est,o al hacel' sus pro posiciones. Recomiendan el
l

(1) Solamente en tiempos muy recient es las ideas sobre este
to ha.n empezado a cambiar len tam ente.

pun~
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aumentCl de la rir culaci ón de merlios fidu rial'io8 en fo rm~1 de depósito, porque creen que esto reducirá el número y la extemüón
de las demandas sobre el crédito que la Reichsbank garantiza en
forma de bil1etes, y espora,n así que est o ~e r8so1veJ'ú en unn
reducción del tipo de intel'é3. Es un grnvc error. El nive'l del
tipo de inter(,s sobre los préstamos no depend e de la cantidafl
del iI&tock" na.cional de dinero en su sentido amplio, ni tampoco,
por consjguiente, rle la cantidad de medios fjduci urios (',ll circulación. No eran los preceptos legales sobre In cobertura 10 'lue
iuduc.ía a la Reichsbank a proseguir una poHU ca de descuent.o
que preveyese la tensión entre el t ipo natural de inUJrés y el
tipo dc desc uento) fl" unque incvltablemont,e int.ercsan a su T)1'opia ~olvcncia. E n todos aque1los países cuyo sisbe"mn creditinia
se organiza sobre la bm::e de las llamadas rcservas simples, de
manera. que el "stock ll de dinero necesitado para )a demanda.
de 8ub~titll ti v05 del mismo se administra por un banco central,
son los d ire.ctúres de este banco los primeros que advie1"ten 1:1..
salida del oro; y ellos son los primeTos que debcn tamal' meJidas para retenerla, puesto que' sus efertos inmediatos se dirigen
contra la institución de la cual SOn respon~i.1hl es . Así. pues) la
elevación del tipo de descuento por el banco eontml precede ni
aumento de la. dureza de las Gondí-ciones de los préstamos en
el mercado libre y en las t.ransacciones entre los ba ncos privados y SIt S clientes. De este modo, los eríticoR superfiui"lcs llegan a l. conr.!usi6n po.<t hao e"Oo proptc,' ho". Nada más equivocado. Incluso cOInp letnmeotc "parte de los procedimientos del
ban(~o central de emiei6n) los bancos privados y otros que emiten moneda t ienen que ajusta.r su polltica de int.eréa al tipo d~!
éste en el meJ'c:lclo mundial. Podrán retirarse sumas de 108 1)f~1I
C03 pr ivados igual que del banco central. E n reali dad: m i(!l\trns la movilidad .del capital no se re3tringe, es imposiblo para
]os uancos em isores de crédito de cualquier país seguir Ul I H política crediticia inde'pendient.e.
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PHOBLEMAS DE LA POLI1'IGA DE CREDfTO
EN EL FEniono vn.,mDIATAME.r-;'l'E POSTl~RJOR A 1 JA Gu~RRA

(1)

§ 9.°
Dondequiel'a (lu e la inflación ha sum ido al sistema monetario en la confusión, el fin primariu de la 1l0lít iea. monetaria ha
sido el parar la:;;; pren~fl.~. Fna. vez que Re ha herho GRto; una
vez que se ha aprendido que incluso la política de subiJ; el -V ['L101' de (~amhi o objetivo del dinero hnÍa eonseCUCl1cia,s pOtO deseables, y U11a vez que se ha. visto que lo prinoipal es cstabil1zar el va lor del dinero, los intentos 1wGhos pn.rn. establecer 8.1
patrón oro han Eido pu.:;iblcs. E~to es 10 quo, por ojemplo, ocurrió en Austria :1 iinc8 de 1922, y desde cntonces haet,a ahora ha
quedado fijado HU 01 p~d~ el Lipo du] dóhl'. PC:-fO, (~ll lal'i eircunstlUH:ias actuales, la invaf'iabill ,bcl del tipo ckl dólar S'igllific~H In
i'llvari.:11ü1idad del preoio oro también. Dl~ e~le l'no(lo, AusLrh
tiene un patrón de l'3mhio dólar e¡ indircotument.o') un patrón
de cambio 0 1'0. Este es el sist.cma monetario q ue parece ~er la
:l~piración inmetliata ele Alemania, PoJonin, Hungría y mu ehot:
ot.ros pnísu3 euro])~()s. En m1C:::t.ros día~ , las il:,;piracione;;; l:1Jl'OpCas
en la esfera de lu polít.ica mOlH:biri.':t se limitan a mm vue.lta al
p¡ü.rón oro . .Es tQ c.:" compr('-u~jbh' l porCJl1e el patrón oro funcionó (' OIl pOi:-t~\l'iül'idúd .'3atdsfrwLori:¡molJtc. Es verdad que nn aseguró el iur:o;.:.tmllblc iLioal de UlJn moneda r OIl un ynlol' de e.ambio objetivo invariablü. Pero p1'8'vino al Sj¡:,lClllU llwnctnrio lle
la influencia de 108 Gobiernos y de los cambios polít.icos.
Sin embargo, el sistema del pa-tr6n 01'0 estaba ya socavado
antes de la guerra. El prünel' paso fué 1a abo lición del cmple,;)
físico del oro en los pagos indivi duales}' la acum,u lacióu ue las
exist.enciaf:; ele oro e11 los sótanos de 10s grandes baneas de emi,sión. Seguidamente ,so adoptó lJor una serie de Estados la práct ,iCft de guaI'dar las l'e~ervas de oro de los bancos de emisión
(1)

Hay que recordar .que esto fué escrito en 1924.- (N. del T .)
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r:entrale s ho en oro verdadero, sino en diversa!3 cspcc~ics (te títulos extra.njeros pagaderos en oro , ·y así ocurrió qUe la mayor
parte ele las existencias de oro lIsado eon fine.;;; monetarios se
acumuló gradualmento en las manos de unos poeoB grandes ban. .
cos de emisión, y aSÍ, est-os baneas llcga:!.'oll n ser los baneas d~
reservas c·entrales del mundo, eOfilO previamente los bancos ccntra!e,'5 dc emisión hablan llegado a ser los baneas (',entrales de
reservlIS para 10,s países individuales. J~a guerra no (~l'CÓ por sí
misma este movimiento, sino so}¡.t.ITlcnt.e lo n(~elcró ln1 poco. 'Tampoco dil'llo movimiento 1m lle'gacto al punto en que todo el otO
que ~8 produce y no ,;;o.8n f:l b~orbjdo para uso s jndu~tria.les fluya
a un solo centro. El Daneo ele Ingln.t.eufl y lU8 bancos centrales
de emisión de v]guEoe ot.ros lS::itados cont,rolnn todavía gran·.le~
existencias de oro.
Hin embrugo, las .fludl1acjones en el pre(' io del Uf-O dcn;:l::!. dcu
e~eneialmcnte, en nue:;t.l'OS días, de 1a politica que .sigue Thc
Federal Reserve J30nl'd . Si 10['\ FiStadoB Unidos no absorhicl'nn
el oro ell la propo\'ción en que lo lifleen, BU pl'et~io clismillUil'Ín~
y el ]Jrcr-io uro de las lücrc:alH:laS subida. Dc'sdc el momento Nl
~.tue el dólar TCpl'e,',:~c-nt·a unn canri(lacl fjjn. (le 01'0, lo,s Estndo~
Unidos admi te n lf1:1YOl' cHlltilla d (Ir ()J'() .v Nitr(~gan m('I'('and:l~
ti. r,amhin d(~ Ol'O (:.11 pl'opol'-ci6n ilimit.ada . D e (~~t.a lllflllCl'a pe h.'t
CYitac10 1111H rú.pidlL ('Hiela lell el valor del oru. Pt'j' O t'2ta 'j)olíti l';t
de los Estacloiol Unidos; que supone considerahles ~a(,l'ificinsl pocIría eambi.:t.l' algún tlía . Las variac.iones en el pl'~(.,j(J ilel ( Itu
ocurrida, pUC:5: y CBto ,,-ería in cat1Sft dl?- que ·purgiol'lt en otJ'l)~
países de' patrón 01'0 In, el10,A1ón ele :31 l l~) F.iCrl:l nwjor, pa l'll üyi tal' u]t,e'riores abw.s de lo:; pl'ecio~, dit;[lY(leiU l' el patrón l'IlOllCbrio del oro . :ligua1 que 8uccün illtcntó eleva.r 1n C01'(Hl:L HOnre su antigua pfu'idad oró¡ no nellfiando roñe- oro, a .~í otros
países de patrón oro o que intentan volyef a ó1, ltctú an de l1n ~ t
manera pareeida.. Esto podría significar una nueva eaÍt'ln on pl
precio del OTO y lllltt ulterior reducción de la u tilid ~ld de l 01'0
para Dl}(!S lTlonetal'ios. Ri 110 Lt'rH~m02 en üuenta las dem an da;;
asiáticas de dillDro, podremos rlcl~ir, sin exngorneióll, que el oro
ha cesado de ser una mcr () allt~ía euya ;.¡ lludU:lt:illlH'H 0)1 :"\1 Pl'(!'cio son independientes de, la inl1ucnuia. /.!;lIht:!'ll:LlIl\ ~ ll!jn.1. Lap iluct.Ufl.('iones en nI pl'f,-(~io del oro ::-:OIl eH U l1l';-;L¡'(l:" día, ~ :-; 1IJ¡~jan('i¡¡l-
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mente dependientes de la condur:ta de un Gobierno, del de los
Estados Unidos de América (1).
T odo lo qu~ no había podido preverse en este resultado de
un 'lnrgo proceso de desarrollo es la circunstancia de que laflu ctuaciones en el precio del oro habrían de depender de la po·
lítica de un solo Gobierno, E l hecho ne que haya oem-rido esto,
la predominación económica de los E stados Unidos sobre otros
países económi camente import.t1nt.es, se dehe a lo que n('onteció
(lur:'lnt,c la guerra. Sin embargo, el hecho no !=jería c~encia lmen
te (lilercnte si el J1recio del oro dependieso, no de In eOn(hlCta
de los Estados Unidos únicamente, sino de las cuatro o cinco
grandes potencias ~conórnicas. Aquellos protagonistas del patrón de cambio oro, ~ue lo han recomendado como un sistema
monetario general, y DO sólo como un remedio parn países pobres, no han considerado este hecho. No han observado que el
patrón de e~mbio oro debe significar el ]lriv.r al oro de est"
característica, que es l:\ mús importanto desde el punto de' vistn
de la políti ca monetaria.: su dependencia de la inRuenoin del
Gobierno en cuanto a las flu ctuaciones de su nllOl'. El patrím
de cambio oro no h,. sido recomendado o adoptarlo con el objet{) de destronar al 01'0. Todo lo que Ricardo deseaba era reducir
los costos del sistema monetario. En muchos países que durante la última década del siglo XIX en adelante han querido abandonar el patJ'ón pl ata o el dinero créclito, han adoptado el patJ'ón de cambio oro en vez del patrón oro con una Icirculaci6n
real del mismo, para impedir que el crecimiento de una nueVA
demRnda de oro cnuoase un alza en su preoio y un a paja en los
precios oro de las mercnn!'Ías. Pero cualesqu iera que sean 103
motivos por los cuales se haynn dejado influir lo protagonistas
del patrón de c.mbio oro, no puede haber duda r especto a los
resultados de su creciente popularidad.
i se mantiene el patrón de cambio 01'0, surgirá más pronto
u más tarde la cuestión de si no sería mejor substituirlo por un
-patrón de dinero ,crédito, cuyas fluctuaciones fuesen más susceptibles de controlar que las del oro. Puesto que si las fluctua-

ciones en el precio del oro dependen oubstnncialmffi1te de la intervención política, no se concibe por qué la política de los ~o
biernos debe restringirse, desde el momento en que esta l'estrlCción no es suficiente para confinar las arbitrariedades en In política de los precios dentro de límites estrechos. E l costo de oro
adicional para fines !lloneta.rios producido pOT el mundo entero podría ahormrse muy bien, puesto que y" no " ~egura el
Bultado de bacer independiente el sistema monetano de las ¡ntervendones estatales.
Si este nontrol estatal no se desea , entonces sólo queda una
alternativa: intentar volver al patrón oro, al empleo raal del
oro.

(1)

Keynes, A tmct on 1I1onetary R etONTf" London, 1923, pági-

nas 163 y sigs.

:e-

§ 10
Una vuelta al empleo verdadero del oro tendría ciertos efectos que no serían bien recibidos. Conduciría ,s un alza en ~l precio del oro o, lo que es lo mismo, a una bala en 105 precIOs de
las mercancías. El hecho de que esto no sea deseado de una manc'ra gencrol, y la razón por la cual no lo ,es se ha e;,puest~ ya.
Parlemos SUJloner que tal caída de los preClos causarUl el mIsmo
disgusto que ha causado el proceso ne ir apartando el oro .de
la circulación. Y no es difícil darse cuenta de que en tales 011'cunstane.ins el patrón oro se vería de nuevo acusado por 8U responsabilidad en el mal estado de los ?egoeios. De J~uevo el patrón oro se vería reprochar la depreslOn de los preclO y el proI'oc,,-r el "lzlI del tipo de interés. Y otra vez se harían proposiciones para modificarle. A despecho de t,odas estas objeciones,
la cuestión ,le si sería aconsejable una vuelta al verdadero 1"'trón oro exige seria reflexión.
.
S6lo una eos> hada recomendable el abandono del p.troll de
cambio oro y la reintrodueción del uso verdadero del oro, y es
la necesidad de recmrir a políticas inflacionistas que son, por
lo' menos, mucho mí." JifíciJes. n~sdc /ines del siglo pas~do en
adelante , el /in del cstnti"IDo en política monetal'in. cr<l. el de
resb'ingir In circulación del oro por tres ra'1.ont'S: pr!IJ1Cl·:t~ porque' tiende a. la inflación sin abolir las lcyrK ball o:ln:ls l'Xl~ LcIl
tes, por la r,ollrentración dc las n~:Wl'\'a~ de C11'f' I ~II el hanco
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cent·)' ..tl de cmÍ!,iúu; :-:t:gwHl: L1 porque tiende a la :11:11ll1ulacl{1J 1
de rOcel'va s para la guerrn., y- tercera, porq ue intenta impedi r
,,1 pueLlo el uso de las monen:lB dc oro pnra preparar el camino de la política inflacion iEln. de la próxima gran guerra. Admitiendo e~ttJI no ~crl a posible prevenir lJi la guerro. ni la infla -

ción. La proposición de Kant, de prohibir el "Iza de los préslallllJ:5 p~ru fines guerrero!", es completa.mente ingenua, y seriH
tná~ ingen uo todavJa pl'Olollgar esa proh ibicióll n la clll i~ióll dt!
mod íos Jiduciarios (1). ¡.)ólo una. cosa puede veucer a. la guel'l'I1:
l'-:trl uditurl liberal el e] pcnSal nirnto qu e n(T ve en la guC'rrn otm
('11:-;!l mi'ts que la dcst,l'u r('ión y el fl.nlqullmnicnto y que no la. dcFea llun ca . porque la ton:::idcrn. b n pcr,iudieinl pnralo,i \!enrido::.:.
corno pnra los vC11reclol'cs. l)oIHle prevalozca el l1h r: r¡di.31 'O 110
ha hl'ú lmura gUCl'l'ft . P ero (londa haya (Jera:.! ofJinioll o~ que 8l\
roficJ'an :t ]0 ¡I}ll'ovc(\ha b )c dc l:t glH' ITiIo¡ ninguna ley Jli reglnm cntol por 1l111,V tl gudo que ~C:l., puede h nt'cr la ¡;!;tl Cl'l':t imposible. Sj la gucrra Be ('unsidcr~ vC llli1j()~a: l a~ leyes fILIe reguJ nn
1m: sh.lelll ;¡o°;.: nlOnctnrioK Uo pue!1'ún opon el':':p n dla. ~l prilllcr
db de toci:t:, ln~ gU f\TTa~, t nd¡¡~ lit!' Ir}"t:':'; que In 1I1>:'\I":II'n l i7. lI11 -.:...
dcrogr\ll; igu5.1 qnc t'll 1D141 la l<.,~it' la {:jbn mOllrt:ll'ia df: lodo ..
10,-1 E.stndo~ }¡r!ip:l'l'ltlltt':3 ;-°f: ('d ló aha.jo siJl <'l\1C t1ltn. ~lIla p~l lnlJra
de pl'ot.e:-:tn ::,ali ps{; ¡(po l~lhin~ dt> nadir. 1~ 1 i ntel1t~'U' Op0111'l' polit irflf; fut ura:- dI-' ~l1l'l 'J'H Jn{' rliu nlp la, legi!?'la(,¡(1Il Jl)onetltli n e-s

d c~vc.ntajn s

habría. que acept arlas ¡;;i
del sistema. m onotario que no sean
guerra, la revolución y la destrucción,
D esrle' e.te plmto de visb cs desde donde
car a. la cuc5tión de la denominac-ión de los

est,As

servici o~
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se req uieren otros
los de preparar la

nos debemos acerbilletes. Si 1& em i-

sión de billetes se prohibe, habrá de empleaTse en las transac ciones dia rias m onedas de' oro, Es to podría solventarse por un
acucnlo int ernacional sobre la circu lación del di nero. Sería fáó l
forMI' a los países a aceptar tal acuerdo po r medio de penalidades aduaneras.
§ 11

o

lHl H

tonh:ria .

.P f'I'O¡

io:i n

l' rnh~ r;2;o ., l';-I

dé

h'll Cl' e n r UC'l1ta ' j l1(\

el

fll'gllu.leuto en fa"or de Lli fit'lllt:u la. fl'U t.' lTn no de lw rk 'sl' lIirlul'&t1

r-. uHndo 8v (,:':ilú. deh at.iendo ItI l!u(:f-it1 ún d l' fl Í lti ril'('uhli' iúll dumést.in\ rlrl 01'\) (h)bc 11l:-tlltCtWl'"::e ('ti l\! fu t llrn o lHl, ;)i el J)1,l<.'b I0
('RLú- lH'()~~llndJJ'ndo al l'lilp lol) dld 1JJ' ~1 ) (: 11 i-l tl:-; tl'a n~[L('I'io]] ~,.., ¡linl'in:-; F.U rcsi~ti l' ú n Ulm poll t.ir¡l inf]l~tiullj ::ta l'tHl 1llÚ,"l l'uC'l'za (pIe
lo hit 'ietoll lo;:; Daí'3l':; de EUl'o}J.:t Cll 1914, Ka ~eJ'ü, tall f[u' jl para
los Gobiernos repudiar la~ r ea r.rill llcs do la guerra sobre el ~i::!··
l-c1l1a monetario sin vor~c obiigadu3 a justificar su politica, E l
mnlltemicnto da una {;il'culnción verdauera úel or o impondd3.
gastos cousiderables a. ln~ !lH l:iones indi,'idua,lcs y condlHüría al
principio a una baj a general de los precius, No cabe dlllla. P ero
(1 , er. Kant, z.u.1'n BtOigC771. F 'rieden (c.W e rk e, InseJ-Ausgabc»,
V Bd.), pág. 661 Y sigs.

1.. 0:-1 itcontccinllcnlOS de cstos últ.inlOfi alÍos VUC1VCJl a poner
el.c ndualidad cuestiones que parecían l.'e~uel ta!:! . La cuest.ión
de la libertad de los hancos es lUl a de é. tas. No es ya posible
considel"nrb complet amente resuelta como lo ha sirlo durante
Lléca d..,. Las experiencias dcsn!ortunadas de lo. billetes de banco, qu ~ llfm llegnclo n pcnlel' todo su ,"uJO!' porque y a no eTan
l'a lmentc J'('dimible~) l'onclujo en su l;poca a la rcEtrit'l~!Ún del
derecho (\c emitir billete", q lle se otorgú solamenle a Illgunas
110t:US iLJ.,t itucimw:.; pririle-giaclns. Sin cmh nl'go, In l')..l1CrjCllCLt
de la l'cgubcióll e3tntal de los bancos el,,:: emisiún It n :-:idu in ¡;ompa rahicmente mús cle~favorable quc la ex pcr i om~ia de' la:;
eml;reS9.s p l'iva dm; ::::iu r.ontl'ol. ¿Qué irnporLau todos IOH fl'iwa; ;: os de lo ~ hancos do cmh!ión y ele- cOll1pen~n¡:jón t:o no c idu~ en
la hiBtOl'ia en eompanll:i6n con el nolnpso nel siste'm a bn·nCfll'il)
a lemftn ? Todo lo que ¡.::c h!t rlir'ho en favor del c~H1t:rol dol ~i~t n
mn bnllcario pnJiclece ele insign ificHlH:in al Indo de 11.1:-; (J]¡j C(liones qllf' hoy puedon It'\'nn l.ars<}' ('ontra Ja rcgul aej{¡u 0:::f-lI tul de

In cm i...:j(Jll de billt>h'H, Los

~ugum entos c!:tatj~ ta ~

q l1P t:ü adu,Ít ,de bill('tcEi ya no ('OUYClltCJl :
en la eE fe J'~~ ba.nclujg¡ ('muo en tocl:ts las dClUás C:;fC1'3S, el cüatismo hn. sido un fr:I I';I~n,
Toda.s las previsione:) de. la ]cgisl:wiún Iibl'ral llel ~igl(l :-~ t x

ron cOllll'a In. libcrt:1Cl dI'

cmi~i ón

parA l)1'of,cgei' el sistrma de 103 b:UlC{J~ 1:llt i!'lll't !S ('uHl,r;t )",-{ al,lI sos del .l!;~;t.ado se ha visto Que son i oadcl'ua([a:--, :--.lada 11'1 :'1-.., fú{: d

que legisb r

50hn~

la prntccc'ión del paLrÓIt 1l11111t'Ln'ifl. Torlo:- 103
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Gobiornd.~, inclusO los más débiles e incapnl:es 1 lo 11311 realiza.do
sin dificultad. Su politiea bancaria les ha capacitado para producir el Estado de negocios que el patrón oro haMa podido evitar: Ruje Gión del valor del dinero a 1n- iI).ftuencia de 1a,'3 fuerzas
políticas. Y habiéndose at,rihuído este poder a sí mismo) 10:3
Gobiernos lo han hecho la peor posible. Pero mientras permanecieran en su lugar los otro ~ fadorcs polít,ic.os e ideológicos no
podemos cOncluir diciendo que la mem libertad de los banco<
pOl"lría llabor t{'nido una i nflueneia distinta sobre el curso de
los acontecimientos. SUp011g3ffiOS que la libertad bancaria hubiese prevalecido en toda Europa durante las elos últimas generaciones anteriores a la guerra mundial; que lo,"} billetes de
banco no hubiesen sido moneda corrieute ¡que 108 billeieE fuesen siempre examinados no ,':lólo Gon respccto a EU origeIl) sino
también con l'cspG'eto a su validez) siempre que B.O usnsen¡ y
aquéllos, emitidos por ban cos desconocidos) fuesen rechazados;
pero los billetes de los grandes bancos conocidos cil'üulal'an tau
libremente c-om,o los billetes de los grandes balleos ePlisOl'cs cen~
t rales en el período en que no eran moneda t:.orriente. Sigamos
suponiendo quE!' desdo el momento en que no había peligro para
la forrnac.ión de Ull cartel oHllCario internacional se había impedido n los baneos, por la mOTa necesidad de pagar sus billetes a la presentación, el hacer inmoderauos intentDs de extender
sus emisiones cargando un interés bajo) o al menos que el rjesgu de esto 110 fuera mayor que bajo. la regulaüjón legislati va
del ,sistelUa de binetes. Supongamos, brevemente, que al estallar la guerra el sistema no hubiese cst<1do funeionando rnejOl'
ni peot' que- el que existe actualmente. Pero la cuestión estít en
saber si hubiesen podido actuar independientemente y mojar
desJlUés del 28 de julio de 1914. L" respuesta a esta pregunta
parece ser la de que no habtÍa sido a.sí. I~o s Gobiernos- de los
~stildos beligerantes y neutrales abolieron todo el sistema de
legislación bancaria de un plumazo, y hubieran her.;ho lo mismO si los bancos hubiesen sido libres. Ka h\lbicsen tenido necesidad ninguna de proceder a la emisión de billetes del Tesoro.
Simplemente habrían impuesto a 105 baneos la obligación cié
g&rantizar préstamos al Estado y capacitarles para cumplir
esta obligación, suspendiéml01es del deber de redimir sus bille-
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tes y convirtiéndolos en moneda cordentc. La solución dé un

número más reducido de problemas técnicos hubiese sido diferente, perQ el efecto hubiera sido el mismo. Porque lo que capacitó a los Gobiernos para destruir el sistema bancario no el'a
ninguna de1i¡:.Íencia técnica, jurídica o eoonómica de la organización banc.a ria, sino el poder que les comería el sentimiento
gencnll en favor del e's tatismo y de la guerra. Podían dominar
el sistema monetario porque la opinión pública les otorgaba un
derecho moral para, hacerlo asÍ. HLa necesidad no -conoce ley ."
Era. el principio que sirvió de excusa para todas las aec.ionc's de
Gobiernos semeja.ntes. Y no fué sólo el alemán a. quien .s e acusó por el candor con que confesó su adhesión a esta máxima.
Todo lo más, como se ha explicado, una prot;ección efectiva,
aunque limitada, contra el futuro abuso estatul sobre el sistema bane.:ario puede .':t¡:;egural'se prohibiendo la emisión de. billetes de pequeña denominación . Es decir, no por las empresas privadas sin control, sino nI contrario, por la interferencia de la
libertad en la emisión de billetes. Aparte de esta sola prohibición) seria completamente posible' abandonar la emisión de billetes sin restricciones legisla tivas )', desde luego, sin njngún
privilegio legislativo tampoco) tal como la garantía de moneda oor1'1.en1-e que ,se otorga a los billetes. Sin embargo, está cluro
que la. 1ib ertad bancaria) por sí, no puede decirse que haga impoúble el retomo a una política de inilación.
Sin tener en cuenta la cuestj6n de' preparación finaneiera para.
la guerra, los argumentos que se alegan en favo r de la centraliza ción, monopolio y control estatal de los bancos de emisión
en general y de los bancos de crédito en particula-r, no son con·.
'vicentes. Durante los últimos veinte o treint.a años, la litcraüU'a bancíl..Tia so ha desperdigado tanto entro los detalles do In
técnica curneroia,l, ha. abn,ndouado de un modo tan absoluto 2'1
punto de vista ec-onómjco y se ha roJeado tan completuruelltc
de la influencia de los ugumentos eetat.istas, que para dc.scubrir consideraciones eOil las que militan contra la libertad
de los bancos es necesario reti'oceder a las ideas que dominaban
la literat ura y la política bancarias durante las dos o trc., úllimas generaGiones. El sistema de:] banco emisor se sUj)olJía regnlado para los intereses del pobre e ignorante hombre ele la
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calle, de manera que los fracasos hnncarios no pudieran inflillgil' pérdi da alguna R los que no fuesen hábiles y práctico. en
"sunlos económico' : el trabajrrdor, el empleado asa laria do, el
f~cionnrio, el lahrador. El argumento era que tales persona.
Ilflvadas no deben estar obligadas a neep tar billetes cu)'o valor
n.o pueden p robar, argu mento que no nos irve. Niugu"" n polltJCa bancarm ha sido m ás perjudicial para el hombre de la calle
que la del reoienle estatismo.
El argumento, sin embargo, que se suponía ser el decisivo lo
suminis tró el Currency P rillciple'. D esde el ]Junto do vista' de
esta do?trina, un ~J ill ete e ~üti do S~' ~obcrtura oro es peligroso, y aSl, para obvlol' la crlSlS eCOnOilll(.i!l, deben restringirse tales emisiones. Sobr e la cuestión de In impllrtaneia teóri ca d,el
CUl'rcncy l)rinei ple, y 80h1'O 1ft euestión de si los medios PI'(Intlc~tos por la Currcncy Sehool eran efectivos, o podían 11a.ber·
lo SlUO, no tenemos naua q ue a ñadir a lo ya dicho. H emos demo. l.ratlo ya que los pel igros que \'e el Cmrenc)' PriIw iple exi ._
ten solameute cuando .e procede uniformemen te ]Jor parte de
Lodos lo::; hanco~ emis:oJ'C'S de crédito no solamente dent.ro de un
pais, sino en todo el mundo. H oy el monopolio de los bancos
ele e~isióD en cadu p aí~ aislado, no solamente no llego. a opellcr lllng(m obt6eul0 n. eHta unifol'ruidnd de prol'cdimicntos, :lino
q\l e ltl nt""ialmenk la f&ci li t".
Lo que ~c ~uponín. un nr~l1mc.nto ctct:i~ivo cont.rn Ja Jihcrtad
hallr:nrin. en la últ ima genp.r[l(~j óll n.nterjQt' 3 la. gl.lerl'R. c.r.:¡ j \1 ~ta 
monto 01 con tr ario nI que' ha sido eostoll\do por ]a Curt'onl;y
Selloo!. Antes de h\ guerro, 01 control e,tabl de losballCos ~o
desea ba con objeto de deprimir m'tificialmeoLo 01 tipo domé.l l CO de inLel'éR por debaju del nivel qUe! lns con,sideradoucs SOD I'C
In posibilidad de reuucoióll hu bie,cll dictaclo si lo" hancos h uhicl'lIn l" ido cum pletam cnlc Ii"re~. Se in tellló hllcct' lo más problemútico posible la oblig"ción de re,limir loo billetes n 'u presentación, lo que constituye la piedra angu lar de lodos los sistemas de bancos emisores de crédito. Estn ~a la intenci6n de
todas estas medidas pequeñas, sin importancia individual. pero
a eulllulativa y de eiectos tempOl'ale y defin idos, lo que C!1 t,lllter: se llamaba políti ca bancaria. Su intent.Q puede 1'C5umirse
en J3 Ira~e: u8ca como sea, hay que mantener ba jo el tipo el..!
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dcocuento.' · En rea lidad, eí obj eto de lada la política bancnri a
ha sido huir de 13 nece;;idnd de una poHtica de descuento que
no estaba en disposició n de emp render hastn que estalló la guerra y 1" dejó libre el camino de la inflación .
Si l o~ argumento::: en pro y en contra de la regu lu¡'ión estatal
del si,terna del banco emisor y del ,i,tema total de lo, médi03

fiduciarios: se exam3na sin preiuieio cstaU~tH rn f:lvol' ele J'cg!!'3y proh ibicionc2, no pueden lleV~1l'l105 a Oh':l ('on~l \1 ~i6n quC" DO
>ea la de lino de los ú lti mos defen,ores de la Iibcrtnd banoar ia: " H ¡ty un solo peligro pe r.uliar a la omisión de billetef' : el
que no esLén sujetos a la obligaeíón de c1erec ho común, rp.1 f! consiste e11 que t.uLl o :-luj d u (le UIla oblign cifm o·st,ú, c:'t,l'ir.t:1meutc
obligado a cumplirla en cualquier 1ll01nento y en cua lquie r pill' te. E ste peligl'O {'8 jnfin i t!~mentc mayor y mtu: amenazador bajo
un si,teln. de muno polio." (1) .

§ 12
A medida que se afianza la ide", de q ue las fluctu aci ones geDerale: de los negocios ha n de explicarse por referen cia a la
políLieu crediticia de los baTICoo, nu menta la busca afanas" de
los medios p"rn eliminar las alteracioues del "boom" y de: la depresión en la vida económica. Este era el fin de la CUl'rellcy
Sehool: el impedir la re peti Dión periódica de ctisis ~con6mi ea$
genera les poniendo un limite má.ximo a la emisi ón de bi llele$
Sirl cobertura,. Un pnso m ás rué el de ll enar la laguna de su teuría, año.dicncto que Q.l'S necesario limitar la cmiBión de medio s
fiduci arios y 11 0 solamente de billetes, Si esto se hacía, no serí a
ya posib le para los institutos emisores ofrecer el equilibrio uel
t ipo de interés y lanzar a la circulación nuevas cantid'ades ue
medios fiduciarios con la consccuencia inmediata de un estímu·
lo fiI'tificia l de los negocios y b consecueucia final inevitable de
la temida crisis económi ~a ,
El que se diese un paoo tan uccis ivo como é~tc de]lcnuc, en
apadencia., de la. claac de política cl'cditicin que (lucruruus : U!(1)

Cf, H orn , Bu'"k/1·ciheit, Stultg·art, \867, pág . ::76 y si~s.
2'J
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guir e11 d futuro im.nedialo ':r que sigan lo:; ba.nco~ ('11 gencral,
ban t;o~ dll emisiún en pnl'ticulm', Ya. hemos demostrado '1l1C es jmpo~ible para un ~olo banco por sí mismo, e
üwlu s.o para todos los bnl1('os de lIn paí~ dado, o para todof:
los b ant~o~ de Yllrios p n. Í5CS, ttlllll en tnl' la emisión ne med ios fi-

y lo::; grnUdl$

t1u r.i:1l' io~ s·¡ 10:-; (Jtl'O ~ b . meo¡:: no hacen In m ilmlO , El hec ho de
que Lnl acuerdo Lú<,:ito ent re lo,") instituto/:! emi~ol'e s ele' crédito
del mu ndo no S(' hll ~'¡\ llC'v!lrlo a f'aho ¡.;in dificu ltad ha constituido In. protcf'ri6n 11IÚt: dinaz ,le lo~ mod ernos Liel npos contra
los- rXcef:Os tll' b poIHi (' ~ dr crédito. A este respect.o, torlavÍ:l.
uo snbcmo::: cómo ~e rII?H'llyo h'cl'án Ia::i t' ircunst.ane ias. Si rcsulta hoy fñril para lo~ hanco", emi:-:on'." de crédit.o In exten~ón rle
~u circlIlat·jón J el fr al 'uao ~l :.tlloptnr l a~ l1ledidas em'3mina(1 :l~
a limit.ar la PlIlÍ!::j ÓlJ de mpdio,5 fhluc1n.rios cnvol\'cnln ('1 mayor
pcligl'O para la ('~tabilida d de la Yiu~ econ6m ica .
Durante 10,-; !l.ños jllln cdial~oB :1. In guerrt\ muuclial , el "ala!'
de enrll bio obj etiy() ctr:! oro ¡ué b aja ndo con tinuame nte, D esde 1890 en ".ld antc el l\ ivel del preoio ele la, m el'c:meÍas au mentó también cont.inuanH'ntc. Este movimien to, que tienc ~u
cxpli c.ación por un lado en el aumentu de la pl'oduceión de oru,
~' pur ot.ro cn el emplcu cada vez mús extendido de los m edios
fidllciarios, ~e hizo mús pronunciado dc~pués dc tl.:ilallar la guelTIl. ¡;; l oro (ie~ap3Tc eió de' la circulación en una serie de p aí32~
popul".o5 )' niluyó a la región dentro de la cua l sigue r ea lizando la. lu ism;l fu nción mOJlctari;l que antes. D esdo luego, éste se
! J':t tlujo ('...1) U11 d e<:rcdm it\lJ to de Jn ~ap n cid a d de compra d el orü~
1.0,:-: p reelo,5 subicrol1, no 8óln en los países lnflar.io nistas, sino
tamhi 0Il ea aquellos q ue co ntinuaba. n baju el patrón 01'0.
los
l Hd~e:; que en llllecitrus día.~ tienen Ul1 pat,r ón p apel v uelven al
ÚI'O, el V:1101' objetivo de cambio del mismo aumentará; los p recios oro de lUE mercalltias y los Benicios ba.jarán. Este efecto
podía 5& modifim du por h variedad del patrón de cambio 01'0 ,
pero si el área dentro de la cual se cmplea el oro como dinero
se cxf.cndiera m á~, sería una consecuencia difícilmente eliminabk de l conjunt o, Sólo cesaría cuando todos 105 p aíses hu biesen adoptndo el patrón oro, Entonces es posible que la caída del
valm' del 01'01 quo 111\ dUTado ca,si tl'einta años, comenz¡al'a d::!
nuevo,

Si

!Je¡"Jy'rtl'
\"a no cs.. .
nnc.'
'! !lrrradahle.
N [) es. !'-' ~. 1,)l'p l'C- l l (Ien t :'1
1..,<
,.
~ .n,.
<_o
.,
dadas h\s ciJ'cun~t~ul'iu~1 fJue b atenCHJD ?e ~o~ 1::. c oI'Íy,antcs y
' l'
de lo,·' politi"u< <e h aya rlu'i"';,lo 0. 0 11 e3p o!'",1 mi",""c~ 1l aCl¡\
:1~
mcdi.l ns íJllC l'ondu ccll fl. tn crc a c,wll de un <hucro {'on 1:\ I:up nc.idnd de l'omprn. m ús c:,-{:th le JlO~lhle.
La irl er, fllllrlU lllcllbl dl.'\ ~lro g~amfl c1(~ li'i~l ler lJ~ll ' :t C'f!tal¡j li~
Z[t l' b {'.ap:u·i(lad elC\ ('(¡ mjn'!! del : llll l'1'(.J l':~ la ,.l u i3111)~UI niT' 0 1 p n'.
tJ'ún 01'0 PO!' un pllt,l'ón 111Cl'CHlli'1:1.. l .. a ::; t í.' Ul:Ja .-:' a11 t~\l'iorc.s ~oh~'(~
•

V

'J

•

•

\

.,

•

• ...

el pntrón mCl'cuuci a fueroll f' o ncc.bl lln,~ r n,l1w 3:u p ll' lJ'\0ntariu:1 del
patrón metal prcc·ifJ50. Su int cHl' I~Jl1 ha ¡.: tdo 1:\ IlE; {l1..tC las obll¡"ldones.
lllOIl l'lari·• (.':.: J (¡li é no \'l' I1('1311 hn~l,a Ilt';':j lllCN
I
't
l:"
.
- (e un Cl t~- o
período de t.iempn. clchmÍüu d('~l'; \l'g;:lr:-lo pUl' n rh.. l ¡ 1 de Ullf\ lt'~
"l' ~I"I'I'(" ll 15
"encl'n l olJ]j 1:"" ntoria o J'IO!' nClll'I'l!(IS ('on• t r¡ t\:T,.lla I C~ e~ p('e> " " •
¡;iales en tre la ~ pude,." no ;'111,1'(' la :::nmll llumlHa ] tle tlincro ~ I
ql\~;:le rcfi rie~p, ~ino p OI' el pago de nqut' l1a ~ 1I1l1!t ( t\.~ diucl'o f.: U\" l
l'.npaL'irlacl de t'OlU p ra en el m(H?c,nto en (lUC- la (Jhl igut' jún 'f:.';
reclimie~f: fuusu igual a la (::1.pi1tncb d, de compnt d I.:! -la ~n ¡M\ dl\
din ero Lum n.d::1 a pl'(~~t n mo en el m Ulll c nt~ en q lW ~ (~ ~t'tnblc\'ió
la obllga.cl óu, Didw de olro l! l ml n , 11 1.1 11 J l:~t)lbl!.l() qlle el meiJluas~
l)rCl:$lamlo ~1I fUll t~1011
lit( 1) P t: \ J' ,IH . r e r O
t ~',l P¡'Ct" ',,-~ o l'ont
.
'
,
FiFhcl' tiene idt~ns má~ ilmbido:.;a:.:: 8u p:~lron lIl Cl"I~:1 11tíH nu Lral :l :::;úlo de ~ upl ir al pnil'ún °,1'0 ~mC)
l'('c~n}llaza"lu por com.
pIelo. E ste fin babl'lÍ. de realtz;1n{C pOI' HlCfho !le 111.)a iHgcnio.":'il
comhimll'i(lll del conceptu fundamenlal tId p:d.l'úJ\ dI' ~'a ll1hi t)
oro eD11 el de l patrón t.a hul:1r.
L'Os :i\.lb:.iti tut.iyo:-i del dinero qll~! I'it'{:ubn baju 1..' 1 p at rt'J1l de
~ambio oro J1l1cdc.n redim irse lllel.~an t.!; la :.u tr r.g.'\ de Ün) u d ~
" "ubl'o
lJI11'"''''
l¡l,e '..~o IHÜlcll bnlU 01 pntron uro, '1.
" !
.
le -l-~,.-..
Un:, ,~
v
.. <.:,.
'" lf.: H,J !' qnH~ ! 'tl
mantener la redenci.ón en Ul'O: pero de tn.l manera) (1\le la (' j" "lI'
hl.lüón de las unid:1 l1es no tenga Dccc!!:dad de ~ul !vcrLir;{r l 'l l
una cantidad fija .ue oro, s:ino en la cantnll.l.d de 0 1'0 quc COlTl':-;panda a la capaCLdad de comp ra de la \I~,dad m Ol;)ebrb en 1,1
momento de inauguran:e ctik plan. j ~l dol ~l', ~fgUl) .Fi¡sbef, ya
no seria \l na cantida d tija de or o de calJacldad ~ e compr a yal'iablc, sino q ue sería una cantIdad varlable de Otu L:o n capHd d a lle compra lija,
" .
Los l:td cul os basados so bl'e l as Cl!tadls:tl.ü..a:s de lj)'G\' io ~ ." l! em,
pIe ..." !} ULI IDes tras. otro I)ara la con strucelOl1 do U1".\ lll lll H'l'U 1111

ue
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diee, CJue indi.-", 1ft medid" en que la cap,,,'idad do cOill jlra d,,!
dú!:ll' ha 8. uJ¡id o o ha l¡aj a do en compa ración ('on el mes rre ('c~
d ~!-l1t e . ASl, de a cu erdo Con este cambio en el ndol' del (l inero¡
la eantidud de 01'0 que représenta 11<1 dó la r ha 'lU mcntnrlo o h a
r.li:3minuído~ ~. f'!·:t.n 8erú la cantirlad <le uro por la eual Ull dólar

porlr:í l' nmhii\I'!oIc en Jos ba n co~

:1

los quo se lc~ confín. tal JIII-

. . ibn, y est:1 ~(,l':t. h c:wtidnd de oro (Iue tenc1l'iill que pug:1 1'

:l

lOllo el que p",,"n!,- tUl dólar.
11;} pla n de Fi shcr m; {!mbj ('jC)~o Y", ~in cmh :.1l'~O, ¡<; {·n t:iIlo. P nreto 111l ::;er ne¡·c¡.;ario demo8trnr que este plan no tlcprn de dlZ la
teor ía del dinero de F ishm', que r.omo ya ~c
dcmo~Lr[t.do en
t~:-tl t' lihr;), l'P:o'ttlt n. iñllrlrmJ:ldo.
No lw y ncC"{·:-:idad de {,l'!ti ('al' do I1 Ul' \' O el " lun uo Fisl¡cr el!
.l't'lacióll ¡'Oh la~ dw l : ~ ~ qllu pm'rlan surgir l'cl"pecto u lo t'orrcct,j{IH Ci l' I1 I,ífi¡ ';\ de 10:.1, númel'o~ Índices y ti. la· JlosibilichHl de utiIiz:l1'Jos pr{\l'ti/'[UI Hmtl' para elimina.r aq uc lla:-: modi fi"<il'io!les d!'
!It:- I'llll trnlo:-: a lHI' g:{j l6nllillo q lW ~U1':.!(,1J de laR Yur i al'íl1ne~ en
<:l va lor d(:l dill t' rll. ~~II el plan de t'\i ~l1 er , !a fUJH'iún del núm ero íll clit,!, ~l!l' ía la de indica.r b,:; n Ll'indollé S en la. GA.jJfLllitlad
I'ompra de la un idH d ltlOlletaria ne mes en JlJes, P odemos. supo lIel' que plt l'ft. determinar los tambios en el vnlor del dinero el1
períorlo~ t'Ol'tús de tiempo-y un mes es cierta menle u n pel'íúdíJ
Tlluy l'or lo ·--l os númC'l'os Índices p odían empIcarse GOll la l nÍ:;m3 exact.itud suficicnt,c1 por 10 menos, para los fin es prácticos,
Sin embal'go, innlu3(J si aceptamos e~to , t.endremos q ue l'ocono(!Cl' fIue la ejecuúÍón del pIa n de Fjshel' 110 podría en 'lllodo alguno mejora r las l:onsecuencias sociales de las variaciones en
!jl valoI' de l dinero ,
P ero antes de entra:' en mate'ria nos preguntamos qu é eS l o
~ue el plan prClvé ("on relación a la práctica comercial.
Los ei'e(' to~ de lncl variaciones en el valor del din ero e'n la~
t ransa cciones de cl'édito a l a.rgo plazo se ven oompensauas por
las vHrl&ciones en el tipo de interés, y aSÍ, el adoptar un p'atrón mercancía basado en el uso de los núm~l'os índiccs como
un su plemento del patl'ón oro, debe considerarse superfluo . Pero,
de cualqu ie:l' JlJollo, ciertamente, no es yel'dad cuando nos r eferimos a las variaciones graduales del "alor del dinero, de la5
ollale~ no pueuen preveerse ni la extensivo ni la direcci óu; Ja

ua.

no

dcpl'rein.f1i{1l1 de! ora, que ha continuado sin cesar

ha~ ta

el iin

del siglo X I X: apcnfi:=: ha elwontl'ado una cxpres.ión en ln~ , Ia _
ri acioncs del t!PO de int'el'é:-: . D r este modo l ~i fue::\e J)()~ ihl('
enCOnLrfll' tIn a sol1l!'iún 8ali~f;ll'tori a ni pl'oh lemn ri l' lIladi r la.::
v aria ri ones :l('1 valor rl ol dincl'o. la a dopc· j{m ele un p :ltl'(íl1 t.abuln.... pnrn. Inp t,l'nl1!-::H'('lonc;, de c'l'édit,o n la!'!!:\' p lazo (rlcj an(l o
a la decisión de bs pa rtes l (:11 ¡;aoa ca~o ] lH l'tiCU lar; ,,1 empleo
de los número : !; i' nriirI!8) no p odría, de ningún modo, eon~illn·
1'3r80 l'omo s lIpt:rfluo , P ero lns dificultndc'5 térru l'as :!On t nn
grand~~: que pUl'l!f'en ina.bordables. La pOt':) exadit'Ull l'iell tifica de todup los mét.odos d~ rálculo de nú mero:, íncli rc~ !':lp;nifica que no puede babel' lliog:UllO exacto ", por l'olJ..;iguienl1 ·.
ninguno que pucdn :ll3piral' a Ull rccoum'imi cJlt.o !!rucrn.1. L n
elc('('i(m entre los mUrL11$ método:; posiblc~, que ~un igmtlJlkIlt.e inacletundo:: dt:;::da un punto ele vista mer:l1nent,e teó1'i ~'o. e..:
una elección !ll'bit,rnl'ia, Si rada método con dUCe ~ 1111 re.5111ta do diferenle, h1.3 op1nioocs de lo~ deUf1 ore~ y de J03 uereC'duI'f;<; l'<.."pcdo n ellos hnbl'An de diferir tallllJién. L¡15 dlfcl'('ll I.('~ .') oll1l'iol1c:o= adoptadas por la ley, o 1im i:ls !luloridadcs acl lllil1 i~ trnth-a :-, l'C ,o;po l l,:a bl('~ . po.r:1 ('1l1 t:ulal' l o~ llÍlm ('J'{);, 1Ild lt'(,~,
ronst,itu id n una nlH'VLl fu en l(' d I' i n l'el· t id ulJll li'{' PI{ la~ tl'llll~~l"
!'iunr:o; H largo ,,\:12IJ, 1n f.'(:l't,iri ulll brr- que podl'ii :lfeí'tRl' a lo :
l'undnulC111o¡:! de In:-: fra,n,::.t.H',>iom-'::: de I'l'p.diio HI:'\ :" de ln qllf" 1\ !

vfil'iar:iollC':-: OH el yalor del 01'0,
Todu C:3to podría npli nar:.;t.' :\. la:; proJ)in~}('iíl1 ll":-: de J!'i;o:lll'l', pOl'
lo que. f::e l'cne.rt: ft. L1K tl'an:-::Hcciollr'f3 dc' el'('d ito 8. ln.l'go plazo,
y en run.nto a las truHsílcwjOllrs de er{~dito H cortu p lazo, l1.ny
que :::uilalfLl' qu c, Jn chl80 bajo In. ad,uLll organizaCión del f!i¡.dC',lrt 'l
lnouet.!.l, ['io l no se ignoraD b~ lluetllHeione!3 futuras ~()bl'() r.l Y:l,1(;1' dl:l dinero. La dificutt.ad ele tonel' ('11 cuenta lit:; \·ari.~l<'iOllP·;
hi l;le r a ll 1.11:;

f\l t uruf.: Hobre ('1 ya lor del dinero en lus transH.cc iolJ cs d " ('réd itn a inq;o p lazo, cstdbll en In impo::ibilidnd de conocer do m I·
t.ú'lO HIlO la (]j l'{· (' I.,j/UJ y la extensión de l a.s v~u'iarione~ cm J)l'dudo!' b U'gIlO\1 Id ~ i (! lI i{~r:l { ~Oll 1111:1 ('<'l' licl lllll bl'(; m lat jv~ . r{' !'1!
PUl'1l l'\' l'ín do:--t IlI Ú:':\ {',o rt;u:;, semali :t:-;, () iHdl1:'o pCl'í d ll~ ch, ali!lIllU í;j, }JUl'l):-' , Illl''':l':O: , l'~ po::ü hle! eH I'1I :rllI !l Indo, P Odf' l' jll'l'\' l ' j' t·i
mUVi llJ i lUll.tJ cll'l ni\'cl de })J'C'!'ill:-; de 1:1:-: I1U!l'I':t llc'jal'lj y 1':0: 1,1' IlIo vim iu to ",r tll'lIl' ¡'H l' ll pn1,a ('11 t,Cld:l~ I: t:-: 1r :u ¡..;a c' c' illl ll ' :O: ti!' I'l'(·di trl
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rorto plazo. El tip o (le inter(-s en el merrarlo del dinero ) com\)

el ti.J111 de. i1'1(,I'(-:-; ('11 el ltH'l'(\'lC]O de i nvor ~ inll(,~ n rorto término,
L'Xpl'C'..:a, pntn' ()tra~ rOi" 'l :-;~ In (Ipillión rlr'l 1l111ndq df" ] O~ nc·J!0L· i o~
:'Ilhrl' tu: YH!' j;lIjcl1le..: inminrlltC'l en los proc jo,: do l a~ mer(:an (·in::.. ~¡¡hc C'Hun\lo ~(.. ('~pCnl \lll a 11,:t (le prC'cio'l.l :v ba ja cu ando
!=OC' (\:- pcl'n que lo~ prc(·j n ~ r:l1,galL E u a q tl e1l0~ a c u(' l;clo~ \'o meTrÍ3 les) en l()~ m]fll l~B el intel'éfl se í-'s.pc\r~i.fj('H ) l1n hah ría ninguna diIi('lIH ad p:\l'fl a,iu:;ttnt' el p lml c1p Fi~hcl' :'1: In tét'nicn de 105 ncQU('in;,; pI 1'"(110 It.lll!'·i c l1['ces:l l'i o en lag mH'\-a~ ('ir(,uIL4~Jl cj a...o;; ~C'.
I'ÍH f'l ¡{tI no t'Oll~idl'l'a l' in, \"ul'lnriollC''l (h.'l nh'C'l de los preC\ io~
a(· lns Il l cnlln('íil~ p~rl~ log ('5J(,11Iu~ flitUrtJ~ Ih' l tip o (le intcré¡;.
PCrll (,1 proúlc.mn (113 mÚ;-3 ('(Ifllpli¡·.ntlo t!U tl(ptcl1.1 ~ t,ru.n~ Hn1.:ionc s
P!l In ... que ll U : l p¡¡ n'(' ~ (\:\.l)Hdto d 1ipo de ill ITrV..¡, t:.ÜlO quc C'~l::í.
illlpiÍ¡,jjo ('u : tI ~lmOF= ntl'O!!l 1l'rm ino~ rlrl :truC'T{lo,
l f U l'j" mplo de un ('a~(l de t.'ol1l}lrn a (' I'{>dito II(H a.yurlarfi. Su~
Jl'1I1,2JllllO'" que {'ll t:d tm::,I nl llúmr.ro inclirc, ('n un perlodo tlr.
(, 'j ll('O nw..;c~ :':'H('(\":.iVtl~:

IlW s t!1l J)rogre~ióIl

l'1l

ÍlH.lic

~(\

sube C: \ 1.1:\
un 1. por JOO l.¡ uht'u el llú Hlcnl
Y(' ('11 la ;3i,gu ientc t~hla:

('h'l

1l1'iIlH\1'

n.L'it m6ticn.
me::;,

COn lO

CltntiJthl de oro lino q ue hnbr{i dc p:l~arse por un tlúlnr
l.' 1l ccntesim:!s de Km mo

1

100

TI

1.01

III
lV
V

lO:}

102

160,0
161 ,6
163,2
164,8
166,4

1..-;11" pr.r::;:flll.t que r'ump]'a~c mCl' ranf'Í n.,.; eu febrcro ron tl'C'!!
de er(~rlito {{!nrh1Jl quc p!~~al' en muyo 0;48 gramos de m'o
fi no j)lJf un dó lar ~obrc el \'ulm' (Ir<! que rontiencn los dóln re:3
COn lo::; que (il hizo la tl'u n ~ fl c ('ión , Según la prá l't,i cr~ at~t u al , los
Lfnnino,:; de la t l'nnsu ¡:c ión {:onchlí tln Cl1 felJreru hn.hl'Í an inc1uÍdo u n -in terés que corrcspondic:;e ;t la previsi ón de un alza general de pl'eoio~; en JI! trnJH~a('(:ión ~c dC'tcrminnn la s opinioncE
de l comprador y de l YencJedor 20bre las probabilidades inmediatas de lo~ precios futuros. Como boj a el p lan de F isher el
precio ¡le' rOlnlll'/l h l1 hl,(t ¡lc regular::.c rOl' mr.dio del pago ele un
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número de dólares acordado, este alza d e los pl'e cio~ podría.
producil'i)8 lilla segunrl flr vez. En otras palabrue, la prú.ct.if'n OfdinHri a del pre!3ente, por lo qlle se refi ere a las tl'anRacr ioDt.'!3" dr
rr édito, elebe modificarse.
Todo lo que un a persona tiene que hacer despué8 de' la introrlucción del pAtrón mercancía , si hubi era comprarlo un al'tíoulo on cncrn ft tres meses vista, a 105 dólares bajo un patrón OJ'O 5impl c, CB tC'ner en cuenta. las flu ct ua ciones que se esperAlJ en el valor del oro tl de un modo difc)'cmtc", para nn pagar
más raro qnc lo hubiese hecho con rlólare~ om. Si prevé 1.:0rl'e('t~tm cn te e8tas flu ctuaeiones como ascendiendo 1\ tres dóla l'es, tendl'lt que Flceeder H pagar un predo ne r'.ompra dC', :=::0l.1men t.e,

~><....'..':'~
dól ares = 101.04
dólares. El proyecto de
.
4
16 ,8

Fisher ha('e necesaria una técnica tl Herero te de los n cgocioE ; no
JlUede decirse q ue esta técnie(\ sea m[ts sencilla que la em pleada bajo el pat.rón 01'0 puro, Lo mismo con el plan de l<'i.hel'
que sin él, es neceEario para 10$ compradores y vendedores j !l~
cluir las \'nriaciones en el n ivel gellCl'1l1 de lo~ p recios, lo mismo que' para los artículo~ sobre los que recae 111 tnulsncción j
la única diferencia c~t á en el método por el cua l valornn el rcsu1t.ndo de su opinión .e::\peculntiva ,
Vemos, pues, el valo r qu e t.iene el plan de }'isJ¡ l'1' por In qUi.'
:::e refiere a las consecuencia de las vnriflcio nes en el va llll' del

dinero rmrgidas en relación <,on la::
P a ra las t raosa crion - de col'é(!ito

U

lransactione~

de t'l'(\ilitn,

largo plazo, para. Ia.s cua-

les e.l pl an de Fishel' no representa, nllJgúu flva,nrc sobre el

UH-

tiguo ~r d i;;:cutü!o patrón t.abular, que 11lUH,:/1 ha 8ido pu c$tn rm
práctica. por s us desvcntajas, el empic'o de un pnlrún Jllt' rr:.lll l '!:t
como ;uplemen!.o del patrón oru es impractirable, por ,el' f lllldflrnentalmcnt,e inadecuHdos todo" los métodos de rulcular uúmerOS índiefs. Pan\. las transacciones de cr6dito a COl' l o plazo ,
en las qu e se tiene en cuenL a las v ariaciones del YHlol' e1e1 dinero de un modo difel'ent.e, el plan es superfluo.
P ero las yariciones el'! el valor de camhio objetivo del ,¡ inlTo
t ienen otro tipo de consecuencia social} que ~urgc dill Ilt'd w dI'
no expresarse simultánea y uniformenH:nlc ('on 1'l':';]l t'l' l ni ~ l 10das laR mercanC'"Ín.s y sel' vicio!3, El plall dI' Fi~l, t' l' 1\11 >l lllllll!C

1,:
1
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ninguna Jibc1'3l'ión de LaIcs COll':ie¡'u[:nel3s; F ishcl', I'ealmente,
nunca se refiere a €~te tipo de con~e(l.uencias de las variaciones
.obre el valor del dinero, y parece estar eateL'ado de lales ofectoo como l'i surgiese de 1"-" reaccion,," sobre las deudas con(,ratllfhs en términos de dinero.
De cualquier manera que Se calcule un número índice, no expresa otrM. cosa que una media do las variaciones de los prc-

ria In im poL'l nncb rle los m étodos ín<liees, En c8Los países no
se ha consitlerado con b suficiente atención el hecho de que la
""actitud cicntífica de est<lS métodos deja mucho que desear, el
hecho de que nuncn pueden produ cir nnda más que un resultuno to~co en ('\ mejor (le los (':l.~0~. La cu~-tj ón rle ruál metodo
e' p referible es siempre un problema de consi,lera oióll polít,ica ,
E 1In Cl'I'OI' ~rn.Ye imaginar que los métodos !:!ugeridos por los
t eol'iz nntc~ lI1ouctnrios y IO!-l que confercionan la c~in{1í:;.tica~
de 1", circulación puedan prorlllcir resultados inequÍvo ros que
hagan qlle ¡rL e1cteL1ninación del "nlor de! dinero sea iudepenrliente fI<: las rlecisiones politicas rle los partidos gobernontes,
-en sistema moneinrin en el que las -val'inclones ~uhl'e' el \'a10r
del dinero y los precios de las mm'cancÍas se controlen por el
númcl'o ral"ulodo mediante las c~tadísticas del precio, sigue
dependiendo ,-Ie la, influencias del Gobierno, i!(Ual que eual'JUi",'
otro tipo de sistema monclario sobre el cunl el F.<ta.lo pueda
ejerre.r UDa iuflucIIeit! sobre los valore"5.
No puede d",lfiI'Ee que en 01 actual e.t"do ,Iel IflcL'I'nclo del
01'0 se" lleec"ario decidirse entre do, posibilidades imperativa :
IInn \'ucltn ~l emplcu yerdadel'o de'l dinero. :O:1!gÍln I:l manera
del patrón 01'0 inglé~ del siglo X LX ] o una. tran~ir1ón nI 8i~tcm a

cio;ol. Habrá. precios que cambien m ús y precios que cnmbim'
JU('IlO~ que la media calculada, e inr.lueo habrá precios que cam-

bien en direeci6n opue¡,ta, Todos aquello. que estén en relación
bienes cuyo precio cambic de un modo diferenle de la
media, estarían afectados por la); variaciones en el valor de
cam bio objetivo del 01'0 de 1:1 manera en que nos hemos ya refl'rielo (parle 11, púr rufo, 3,' y 4-,' e1el ,'nl'ílulo V1), Y el ajuste del valor del dólar 01 movi miento mCLlio dc log preeio, de
Ifti! merc:mcías, romo \"n expresado en los número~ índic'cs esco ~
gido,', no pOLlría "fectaL' a esto, Cum,,!o el vllloL' del oro baja
hab,". jlCrJ!OD as que se favorazmn por el hecho de que el II.1z;
de fu:; pl'c6io~ cmpieze untes para la:.- mercancías que venden
que para las meJ'c311ch,g que CmupraJl; y, por otrn pnrte, habrá
personas cuyos intcrcse~ !5e ven perjudicados por el hecho dt:,
qua tienen que seguir ve-ndiendo las mercancías que le intercsa n n. pl'edos más büjos de los que correspondían 011 circunst anci as 31lLrriol'C3¡ aunque tuvieron que ('ompra!' a precios más
altos, LH ejecución del plan de Fishcr no pod ría siquieru ser
caUSl1 de <fue lns v/;\l'iat:iones en el valor dul dinero o(:urJ'icsen
~imllltá,neft y unifO!.'mementc en relacj{m ft los ciemÍls bienes
eeonómicos,
Así) pues, las consecuencias socia.les de. las variaciones en el
valor del dinero no pueden resolverse Di siquiora con 111 "yudo
del pl.l trón mercancía de Fisher,
t OU

§ 13
E l plan de Tnvirg ]i'isher es sintomático rle una teadencia de
anlipatía hacia el oro que tiene J. política monetaria contempornncn, H ay UDa inclinación en los Estado UnidO,i y en los
}1aí~e~ anglo~n.jon('s 11 EobrC'.stimar ele una m:mrt'n, cxt rnol'dina-

de l rUncro s iguo, ,'un rap3cidad de compra l'eguladu SI;'~Ul l o~

númel'oe: í ndicc~. El }Jotrón de ca rubio oro podl'Ía consirlcrnrsl:'.
eomo una b:1SC posible p31':l futuros sistemas moneturio?, l5obmente en el cn.~·o de que' un acuerdo inLernar:ional pucHerll impOlJel' ft cncl~\ E;.;tndo la obligación de mantene1' un "fitock ll d(!
oro r.o l'l'esponclicntc n BU capacicla.d. Un pat.rón de C'llmbio ()rO
,'ospnldano pOl' un fondo de reserva, conBtituÍdo prinoipalmenLe por in"cl'i:íloncs Ol'O de otros países, no es n la larga ninguna
,olución general pritcü ca para este problema,
La primera edi ción de esta obra, publicada eu 1912, ¡;uneluÍ:L
in tentandu VL!!' en '" historia futura del dinero y del crédito,
Las pa rtes importantes ele Jo que a llí t;o rlf'cía emo así: aSe Jl:l
Ilcglltio a rCf'Ol1(l¡;t'!' grmlualInüuf,e Nuno u n principio fun dnmentnl de pulítiC!1 1I1011elarifl el ciuC la iuu!n'cnci(1Il dclH' I:\'it al'!'!('
hn!!ta Uouc.le sea po.cüble. Los mcdln~ tidut'iarioli tl¡lil'(UI~ muy
pOI~O en :;U t!senci:l. del dineru; ~";u n rl~ rl.a 1lI't'I:t4\ a l 1I11'l't' wl" th'
In. misma mallora que In ofert.a dI! 11ilH'!'u¡ la:-: vari¡u'iuJ!l':-I el! r:u
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cantidad influenrjan el valor de cambio objetivo del dinero, del
mismo modo que la.s variaciones en la cfl,.nt,idad do dinero propiamente dieha, De aquí que tengan lóbrieame'ntc que ~ujct.ar
se a los mi2;mos principios establecidos en relación al dinero.
Debe lnte'nt ul'se, de la misma manen! que en el c.aso de los medios fiduc.iarios ~ eliminar, tant.o 00)110 flca pO Rib lc, la influencia
humanrt sobre In rebelón de cnmbio cntre el -dinero y los dcmús
hienes ceonómicos. L a posibl1idad do C[l1I:;::fLl' ~fllI ctll acíones trrnp orale,,; on las re laciones de cambio entre bicmcs de primero y
SUl'C-SIVOS grarlos, por la emÍf;ión do met-Hos fiduciarios y las
consceuencias perniciosas qllC' lleva comágo una divorp;e!H'ia entre c'l tipo natural de interés y 01 dinero, f<on r,ircunstarwi:1.f3 que
rmnducen a la misma conclusión. Es evidente que la única ma.·
neru de eliminar la influencia humana s.obl'c el sistemn crediticio es suprimir toda emisión ulterior de medios fiduciarios . La
concepción blÍsica d0' la ley de Pcel dobe permanecer de Ull.1
num era J'nás completa de lo que fué en Ingla te rra en 'Su t..iempo
e incluir ltl omisión de erédito e-ntre ;;¡,us prohibiciones legislativas.
A prirnera vista puede parece'r que la ejecución de tales medidas rad icales conduciría necesariamente a un alza del valor objetivo de cambio elel dinero, Pero eí::.te no es nccesariament" el mso, Es probable que la producción de oru y el aumento de la emisión por ID::;: baneos ele crédito son nU1"j'ores que
In. demalldn de din ero y llcvu.n ncces.'lrhmcnte a UIla disminución paulatina del valor de cambio objetivo del dinero, Y n o
puede' haber duda de que tales resultados se dedüc['n por la
fijat:ión aparente de los precios de una .manera unilater~l,l pOI'
los vendedores) cuyo ereeto sobl'e la. disminución del 'vtdor del
dincI'O se ha exa.minado ya detalladamente, Las quejas sobre
el alza general del (~nste de la vida, que eo ntin uarán dura nte
algún tiempo, pueden servir paTa confirmar la exactitud de 10
que decimos, qu e no puede ni confirmarse ni refut.ur,S8 estadísticament.e. Así! pues, una l'fJstric.ción en el aumento de las exi.s~
tencias de dinero en senti do amplio no debe necesariamente
llevarnos a un alza de la capacidad de compra de la unidad monetaria; es posible que pti eGa tener 108 dedos de C'ontrarrefltfll'
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complets.mente, o en pa.rte l la baja so bre el ya.]or cl8l dinel'<l
que hubiera ocurrido de .otro modo .
~o podomo.:-.: dejH.-l' de con ~ideral' que la política mon et.a ria y
r.; rediti cia rl(~l fut'lU'O intont·n.rá lmpedir ulteriores caídas del va··
lar ele cambio objetivo del dinero . 1\1ucha s el ases de la poblá~
eión sienten que 'la (\olltiI1ua baja del va lor del dinero e'.'3 jn.iuf'ta. Es ab~olutamellt.,_, ciert o que oualflUiel' proposición qu e
les prometa un1t liberación en es.te BClltido recibirá la má" ealurosa acogida . .cómo serán est.os planes y hasta dónde llegarán;
~on f'llBlis difíoilcs de prOVC'.L De tOllos modos, laR ~~('onomista~
Jl() están para hacer de profetas.'·'
En ot.1'o lugar, en 01 r.ur:-:o do cs"brt di~ertat.:ión, se dccia que
que sería inútil el trntar dC' hac.er progreBar el sistema mon ei.m·io de la TIla.ncrn que preveía el patrón tabular, ;'D-cberum:
abandonar tO d03 ](Jf:. hüenl,os de perfeccionar la órganización
del u;cI'cac1o y contentarnos eon lo que ya ten.emos; o mejor,
c~forzarnos en permanecer en el punto en que estamos, Y e~to
110 es -tan fácil , ni tumpoco el da"c cuenta de las ilific1Iltad0s
que ilUjJ}iea el mantenerlo en el nivel adual de perfeo ción que
ha alcanzado.
Serla tUl error afirmar que la QTga niza.ción moderna del earn~
bio seguirá existiendo. Lleva en sí misma el germen de su propi a ¡lc'~tl'ueción. El desnTl'ol1o tic los lllc rliof:: fillucial'Íos eOn dth' (:'
nccesariHmente a ello. ]\'Iientl'f\f! no c,one uül'dnn su política de
t i.l' \3 ulneión de cróditoH, lOH ll1fel'C'lltesiu.-itlt.L1tu::, emi~oreH [) m ien tras la ¡nLlltiplil·.idarl de Im·neos emi~u rcs nu se rC'('mplaeC' p or
un ~o l () bfLnco munuial, nü c'xistil'á. ningún límite para 1a eUli:,:ión .d e m odios fiduciarios. A primera vi,sLa "S(; rú po~ iblc aunwn1~\l' la emú:;ión ele mCllio ~ fic1ueia.l'io::,,) sólu miel1t.ra:; el valur 0]'jdivo de I'llmbio elel dinero se depr ima hasLa el nivel -dct,errni~lado por los utrO::i uso s posibles del metal monotario. Pc'.l'O eH
~1 en~o del cUnero signo y del dinero c1'6dito no existe tal línlite J
e ilW]USO 011 el raBO del dinero lnercaneÍa, Porque' des.de el mumentu un que el empleo de los subEtitutivos d,el dinero hay.a
l'ccmplnr,ado al dinero en las transacciones de' cambio_, y no (:::\tamos ffilJY lejos de c.~~te estado de cosas, en euanto so tl'HS])a:..w
el límite, la obligación de redimir los substitutivos del dinero
se nlejal'á, y se realizará Jáeilmeute la transic.ión al dinero ('-l'é-
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!lit-o. R ntc'lJl(,l','3 el Únif'O IímitrC' :l la c-lllisióll e~t;~r:'t coni3t,ituÍllo
por los costes t~cllic GS del n cgoL~io ba!JraJ'i o. En todo ca so} fl.nt c~
d e qu e se a lcancen eslos HoJit.as, las conser.uen cl us del aumen to de medioR fidl1 r.jario~ 5C 11ur tm sentir :1!(udame-ute. lI D ['~~rl/J
en (onces hcmo~ expcr i'Tlcntado el colalBn haf.:hmtú Eúbitn dI}
ID...; sistemas mo.netari o~ rn toda unn ~c l' i (J do E gtarloi-l UlIrl)p('{'J~. La in fla eión do 10::- p(~ !'Íodos ele ln gU('J'Ia y 11(\ h po:--:tguerra excf'diel'on torl a.s b~ p l'c\'i::::ioncs: ,Y hrtll ('¡-cado un cuO:;
si n precedente. Ahora ('~fnmoB en el camino dí' dominar cstl1
e·nos y dc' vo!vr.l' a lln tl OUQV:! orgnnizRcit'jll del ~st('roa mon etario, que será tanto ll1f'jOl' cuan tu mcn()~ diflCfIl ticl 8j~ tcm n.
imper ante antes de lA. gUClT :l"
L a organi zación de l cnm bio nsÍ l'cnliznda. t l'ndní, dr m lm'.,
todos los defectos a que n o;:; helDas referi do con ln~i~tellr.i a ü.
través de este Jibro. SCr(l una misión f:!ncolllcl'!lln(b al futura
s:l lvagu a rda rEc r:antra la jnflar'ión dl'l ::;i.:-:lem:l monrtnl'io por
los Go bi{lrnos y (~ontrH el aumento de b nil'Clllftn ión c1e IlH'(]i n"
fi.duciario:; neada por los bnncoH.
P er o ta les sa lvaguardi as por ~í eal:u.. no bast arí:m para p1'l'y('uirse de lo~ pcligro~ que :unCnaZ!'U l r..1 desarrollo pac:ífi!'o de
la Jun ción de] ílhlero y de 10:5 medios fi dLlI' iHl'joS: J!1 de fat ilital'
el (' umbio , E l dinero es Ull :'\. pa,rtc eh"1 rnec:anismo rIel m cnarlr)
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SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LAS TEORIAS
MONETARIAS

+

I
I' ~

I

libJ'P en Ull Ol'dC1J 3or.iul basa/lo sobro la propiedad priV.'l..da de
1m; med ios de produrt"ióTL Sólo dC)n¡)~ I:¡.~ "llCl'~a·. polítil'.'l.:' uo
se. opouen a. la pr(lpirll:ui priradn de JOA In Pdios de {lwl!w'(.'ión,
es donue c;;; p osib le

-:
;,

,
\

polít.il':l C11J(' lIOí; lleve a In m aYOI' estabilidHd ro,ible del va lOl" de c~lllbi Ll o bj c~ivo ,l el dinero.
t raZ:ll' lI ll a

F 1,

ii
I

:"l

I

§ 1.°

Lll~ -fenómenos del din cJ'lI o('upan una PO"!l:lOll tan pl'eer[Jlllcnte entre lo~ rlerrnh: fpl1<lmenos de la vida C't',onómien" que ~e
ha c$l.pecula.do sobre ellos inc.luso por persona!: que' no han de ·
clicado lnt\yor atpJlCiÓll a los problemas de In t.earÍa o{'onómioU J
y en un a época en que In illvcstigarión con cienzllda de Jos procc~os del cambio (,1'a toda"ja desconocida. Los J'e~u l tfid os de lales e~peculaci ones fueron diversos. L os comerciantes, y despuós de ellos l os juristas, estrel!hamentc relacionados con los
n,<unto" mercantilei', atri buyen el empleo del dinero" las propícdades de 1m: meta les prc('joEo~. L:1 jurisprudencia f::1110ruSbl, ignOl'aute de los caminos del mundo, ¡:ollsidcró como el ol'i~ell del empleo del dinero en la fue rz a del E studo; y así enseil aron que el valor elel tlinera era un va lor im1JOsitu.s. Otros tr!1tu ron de explicar el prob lema an alógiuamenle. D esde el punto de Vi·stH biológk o, compararon e-l dinero C011 la sangre; como
la rlrculación de la. sangre anima el cuerpo, usí el dinero vivi-

fira el organismo el'onómico. O compt\l' úndolo co n la. palabra
que t iene In p ropi edad de f¡¡eilitar el "Verk elll"" humano, Y,

finalm ente, haeiendo uso de' la lCl'minologí¿-l. jurí.dien y definiendo el (linero como una acción de una persona sobre ot ra..
Todos estos puntos de vista tienen ~ll común lo siguien te :
1)0 pueden cncuadrarEe dent ro de 1111 sistema que conciorne
de un modo rúalista al proceso dr. la nctividad económica y
C~I por i:\IILu, jUl]lo:iÍ hl c em plcarlos como fundamentos de una
teoría d el nuubiu. Y apella.::; :-:c hn l'c:wzado ningím cUt/ayu,
pue5t,., qUé ha quedauo pel'fel'Lanlünlc claro l¡tlO ¡nlcubll' IX'ner en armollÍa la doctrinll del dinl'l'O (:U ll una cxpll cauiún de
lu::; prc¡;io:; conduce a l'esulbutlo:::: ucscom:olauol'es. ¡ji de:'icamus

"
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dar un nombre general a, e;¡,tos intento;:: r1.0 soluriól1 del probl ema -del dinero: pQflrhm llam~1fse ,teatalítico ...:) pUI:quc no podrían
considerarse dentro do la cataléctica.
I..Ias teorías ('atalít.ira~ del dinero) por otra po¡rto', eaon drnÜ\ l
de 1ft tporÍn do las relacione,.: de camhio. Consideran lo que C ~
esencial al dinero: la 1Jügocirrción de los nambios; expresan Ell
valor pOI' 1nf3 leye's del r:arnlJio. ~crÍn posihle para toda tcorÍZl
general del valor suministrar al mismo tiempo nn:;t teoría dül
valor del dinero) para ser incluída en una teoría general del va·
lor. El hcc:ho de que una teoría gene'ra1 o una. teoría drJ va lor
del dinero cumpla -estas condiciones no constituye en modo alguno UWt pnleba de su cxaetitnd. Pero Dinguna teoría pucd·~
considerarse satis.fac.toric\ ::;i no rUlllple esas con dicion es.
Pueele pa.rccer ox1:'l'añn qun las condici.ones fteata.1íticas ;:lobre
el dinero no ~e l1a~r nn ~uprimiclo IJar completo con el auge de
,l a do(~.trina eataHtioa. Han exi:3tido muchas rR,zones para 8110 ,
:No eSs posible nb()rdnr los problema:;;:. de la teo réti t.fl.. ec·onómica
a menos que las cuestiones de. .la determinación de los precio::
(predos do las rncI'ct1lwÍas J sabrio s ~ re.ntn 'fl, íntcrcser::, etc ,) se.
t,raten primernment.e bajo 13 presunción ocl cambio directo:
de,iando a.. un lado momentáneamente el cambio 1.11llírccto. E st.a necesidad llace surgir la división de lfL tooría cata1ítica en
dos partes: doctrina del cambio directo y doctrina del cambio
indirecto; y si@do bn abundantes y tan difíciles los problemas de la teoría pUl'a, la oportunidad de dejar a un lado mOment,áneamente una parte de ella, h,1], sjdo muy bien acogida. Y
así ha sucedido el que muchos investigadores no han dedicado
ninguna atención-o muy poca-a la teoría. del cambio indirecto; de todos modos, ha sido el apartado más abandonado
de nue~tra eiencia. Las consecuenc.ias de esta omisión han sido
desastrosas: se han manifestado, ,n o sólamente en la esfera dQ
la teoría del cambio illllircd.o, teoría mOllet.Ul'in T bancaria,
sino también en la esfera de 12. teoría del ca.mbio directo. Hay
problemfi,.s téóricos cuya total comprensión se alcanza sólo con
la ayuda de la teoría del cambio indirecto. Buscar Una solución
a estos problemas, entrc los que está, por ejemplo, el de la crisis, sin otros instrumentos que los de la teoría del cambio directo, ('s un e1'l'Ol' impclldonable .
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Así, la teoría clrl dinero fuá, clcsne ese momCJ1't o, nhandonnda
a los :waLalít.ico::i. Incluso ell los Cf~el'itos de mur.has teorizantes
de la catalítica, se encuentran algunos resto"S 6ucltos de cons.idoraciones acatalíticas . Aqul y allá se encuentra.n afirmneiones
que no est.án en armonía con las demás del mismo autor sobre
la ma.te.ria, y que son acogidns única.mente por ser tradieionales y pOl'que el autor 110 se había dndo cuel1ta de que estaban
en nolisión con el resto de' su sistema.
Por otra. parte, la controversia suseítadn por la Currenrs
Schoollcvantó mayor interés que nunca, cuando la teoría motlcrna le dedicaba muy por,a atención. Muchos Ilhombres prácticos'! se ftVcntllrnron en este" t.erreno . Hoy el "hombre pl'úctiCO ~ I , sin formación económjea general , que 'empieza a meditar
sobre problemas monetarios, no ve nada nuevo a primera vista, y limita su lnv~.stigncióll a la csfe'r a restl'ingidn. inmediata )
f'in tener en cue.nta. sus relaeiones eDn otras cosa.s i re.sul ta,
rHI€¡'¡ " fÍ\.ci l que su t.eorÍa económka 8C ('onvicrt~ t en ¡' acatalítiea ::, El hecho de que. el "hombre prúctic,o", ta11 mcnospl'er,iado
por el teorizante, puech proce,dC'r n. investigar en los prohlr.mi1B monct.al'ios con la más penetnmtc comprrll,sión 110 la teoría e'conómlca, se ve perfectamente en la formaeÍón rle Hica]' ..
do. El período del que hablarnos produjo hombres que. hicie1'011
todo lo necesario para dcsanollaT la política monetaria df:. Sil
tiempo, De entre muehos hombres . sólo menc.ionaremos a· liamberg~r y Soetbeer. Un ngran paú" de su uct.ividad la dedir:,\ron a combatir las doctrinaR de los a.cataliticos contemporánoos·.
En el momento ac.tual l las doctrinas fLca.talítica..s del dinero
se aceptan por aquellos economistas que menosprecian la ¡ ¡ t~o
Tía "~o Aquellos que abierta o ]mplícitam~nte niegan la necesidad
de la investigación teórica no se encuentran en la mejor disposición para pedir a la doctrina moneta ria la posibilidad de <>11 cU"udrnrla en U11 kistelllfl t.eol'ótico.
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§ 2,°

t"~

ncgaii\'!!: no caben dent.ro de una teoría cuta.-

lít.ica. E~to no :::-iu;nifit·;l. el que dejen de l·oll~j del'(i r lo referellte
al \'alor d!' ) dillf>fO. 8ill talc's ('onE i dcrnl\ionc~, no J::críun doctrinft,o:: illonct.aJ'iH~. Pero sus t.C'o)'l:lS sobre ('l valor del dinero Ctic:ín (,ofi!.-1tn tÍd a,;,¡ SUhCtH1fll'icntcrn ontc: 110 so hacen cxplí cit'lIS ni
1?1I111pJrbuncn Lc pCl1:-':lUfl!!. Porrrue si (,olld u.ic~cn n conclusiones
ló~j{'aEJ reEulta rí LtD conlr!lllitt.orinf3.. Una teoría Ilel dinero fle finnolla da. ('uH:li::ieJllf:men(e deLe ll'aducjl'f.'o eH ulla kor ía d ~l
r~lll1 b io, :' el!) 0:--tC modo deja de ~cr :u.,:tblílka.
;;c,!.!;.ún lit IH Ú:' inAt'lHla y pr im itiva de In::: do(· t l'i na~ :H::l b dí¡·, jr:t:;, el va lm' del tljJlel'O t'oineide ('on el YlIlnr dd lI1 ~lI,cria l JlIO'H:tnrio, PNO int,rntal' ir mú:-; Jej{);-( y L:1l1pCilal' n iU\T8ti.p:Ul' ('11

n,"'"

l'l te l'1"0110 dol
'1" lo; metale, ]ll'erifJW8 es el haber llegado ya a In t·oll,.. lllll'rión de un ~i¡.;tcm.a (·alalilir'o. La explicarióll del Y!Ilo!" dí' 105 bicne" ~e encuent.ra t'1I su ul.ilidau o en la
difi t'tdl:HI <le ohtcucdo,~. E n nmboB l~a,~(JS :::c ha dcsl1ubieJ'loJ :t1
1Hi~lllU

tiempo, el punlo de partida pa ra

un~

lcol'Ín del " a lm'

e1!'1 dinero J y a.o:í: ('.~te flccre8micnlo incollscientc., lógil'nmentc
rlc:::lI'l'oll:u.lo, J.)O~ lle.\:a :1.utorn,í.tic'lIDcntu tl IU:-l Jlr(lbll'mll~ reale:-. R~ lll·:.tbdítit.'u, 1'<.'1'0 conduce a la cfltulédú·a.
Ol,':, d,,,'U in!! ",""Latíti,'" bU8"" lo exp tí,"ación del \'alul' d,'1
dinero en. el illlpt.!l'io .1clli:·:tado. COllfOl'JI!C' a ";-Ita LI:.'o rin, el \'a10,1' del dincl'o e::ill'iha l'l1 la all tUl'itlml ¡[el mil:; aHo !lodt,l' l' i \'il,
no C1I la h,tiH1 IWiól1 del ('oillc rd o (1), .La ley mnudfL; ul Húf¡ ..
clik\ ub<'dcI'c. J c~..: lll uoet.rinn no t1:lbe dent ro dl' uingu nu t.enrb
lid t":\mbio) pur(lllO en apariCDI'iu. sólo tendría una ~i~n i fica
c'ión, si el R~t:Hlo fija::c rrahllcnte e1 lli"cl dc lo:: lH'ecio$, uel
dillcl'o y de lo::: clemús bienes ec.onómicos, por mcn ia de unn
l'egu hll'iún general de los precios, Puesto que este liD C::! el c.a'30, la Leoría c~\ati8ta cId diucl'i) tiene que Iimi lar::e a expli ca r
tl }

ef.

Endemann, Stullien 11' der 'l'Om(Ul1schrK atlQnistisc:lum
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1" teEi6 Uc' q ue el imperio del Estado establere Eolt\llleule el
o va lidez de la monedn en unidades nomi na les, pero no la, vali tl t'z (le cEla~ ul11darlcs nomina les en el come-rcio.
P el'O esta li mitflción conduce al abandono d~ todo inten to de
explicar el problema. elel dUlero. InsL4iemlo en el ('ontraste
entre '¡valor ÍJ.npositus :1 y "bonitas intri n~('{'a ':, lo.. ca n oni~tns
U gc :tun~f '

La ('al'artrrÍs:tira cumún de lod<\!:: ht ~ du:'lrinaci munetarlas

tif'at.."llít·iC'; I..:

80BRE LA CL¡\SH'f"CAClúN DE LAS T.BORÍAS :\IOXETAJUAS

Rechtslel n'c bi.s geyen Elide des 11. J ahrhunderts,
Berlin, 1874, TI 3d" pag, 19j),

bacicron posible para la ~ofísti ca (!i;Co}{u:tica el rcconcilinr el
si!:itcma h'Anl romano-t'anonistn. con los hcthos de In vida cconéJIni ra, Pero, al mismo tiem po, l'Cl':ii,lta la futilidad int.rínseca
rlc l a (loetrina. del "valer impo3itu.:5 " ; démue:-:t,ran la imposi bilidad d" expH car los procesos del e:illlbio clm su ayuda" Sin

crnhnl'go, la rloclrina nominn.lisla 110 Ll{'~lIpm'ct :i{1 UO la lit.eraLura monct.arin. L Qi: prínrj pes de In. época, que vieron f. 11 la
p('l'dida. de hase dc l dinero un impolia.nte medio d e in tl'emen tar ~ll po:::;ición fír:nncio ra) necesitaban la justifi('arj(m de c..:a.
t euría. :-Ji, cn sus intcnLos para construi r una teoría ctJlu pleLI
dc la. el'únomía Iluru nna , la oiencia C'llln hati\'H ele In e('onom'ia
se apartó y libcl'tó del nOlDinali~mu, a pl'incipiu:-: del siglo XLl\:
el nominaliBIIJO tenia 51.1:-1 representantes en (1entz y Adllm .M ucllcr. que c:::cl'l bicron en Ilr:fcnsa de la polítieu monctur rn nustríaca <lel período " del Bnnkozettel ", sirviendo el nom i na lisUlo de
fundft.Ul cnt,o a las demand as inflacionista!), Experimentó est.a
leoría un rena cimiento cnmpleto en l:t. economía " l'C'nlistn '1
nlcmaua de l si glo xx.

Una teoría acnbdític'a monetaria c:, una llC'l'(':o:idnd \,jgit'[l
pura lo~ empíri cos realistas: de la erollomÍfl: dc;"rlc el momento
en que e:::tu eseucIa, enemiga de toda te mía, r el\ltazn In idea
de propone l' un ~istema de catiíJi~i s! se opond¡'á n toda dCl!:trina mOlletaria que condu7<ca H tal siEt·CUJfi . Aunque al 111'iJ1('ipíu se evile el tralnr del problema del d ineru de cUllllI1Iier !Il1I du, en cuantu ,c llegaba a este problema (vélli'c ,;u atlmimblc
li bro .ohre la histo l'ia de 1>\ aeuñneión de l dinero y "U actit1ld

en las

<'U(~:,li() J J{'s

polítit'as), se quedaba con lf\ teoría clásicft

de l valol". Pt'l ·U :.t:l'ad1\al m Bll u: ~ U l'i op ini one~ sohre el problclfH:
del ([inCl'o It· lluvaban l\ la:; idt, :u.; :u':d:dít.it'a:-i pl'itllit.jv a~, (lt11~
('on~itlt'I'HI1

b II UI1l('Cla ('nulO IIw(.al

(!n·l'i ll.~o, ¡'CUIIO lIlI lliclI

val,,-

rabie ])IIr .... í IlJi:imo. Todu lu c\I:ll (,~ illl·ulJ:-:i:o:lplIl('. Para uua
c~l,;tlcl a que adscribe la di \' j:-;a del l':4a\ i:-:1JlU el l :-:u bandera, y
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para la que t.odOi-! In:--t problemas rconómicO!; Ro n problemas de
administr:lciún, 1:1 tenl'ín. C'stat,ist,a del nominalismo lr.¿; Y :t- mp-

no son cn.pace~ de decir na da ::>obre sus Dlotivoe y !:=us efectos.
No men cionan el heeho rle la existencia do par tidos que mantuvieron dlfcrcntcs: pf)lí tica~ monetarias. N o 8nbcn nada, o n.:1da importante'. ~t)hl'P Jo;; hinwtali~tR.s, los infl:,cioni~kt.~ y 105
l'c:ilrjf'l' itJlli:,IH~; p;\l'a \,l1o~, los lllant.cnudUl'cti ¡(el pa tl'ón oro 03·
ta lHlII ~h )llli l1:uh)~ 1'01' 11I1 l)l'('j niciu " ll1l'ta li!:lta l1 j los ittl'Ocr..: -al'io:-1
(hd p:~ Lr('Hl (JI'U er a n lO!-;i (LUC c:::ht.b a u Jib re!; do jJn'juicius. Evitan
(:Oll )o;!',jpult, t1H'ul ,c el rcfcrü'so [l, 10.3 pl'cdol:3 de lus mercancías y
10;; ~a lurio;; y ::\ los cfee.tus del l3i~tcm a monetario sobr e la pro.

jor 11 ). li: napp completa esb ronexión. De aquí el éxito de
~.'Ic

lihro en Alcm"n ia.

.1<;1 hecho d e q ue Knapp no t.enga nnrl a qu e derir .obre el
pflJ¡' l elll~ lllonetal'Ío cat alítico, el problema de la rapacidad de
tomprll , no p uede (,oll~i derarse como una objeción , desde el
pULl to de dsta de ull a doctrina que rcpudia la catalíti ca y h u
n.b:Hlllonadn de nn l,emauo tlldo jniento de expli ca(' ión cnusul
¡f" la .Jetel'lnim",iún de los precios. Las dificu ltade, con la"
qu e tropiezan las vieja:.; teorías nomina listas no sun imputahlc5 n l{nIlPP, cuyo único público eran los discípu los de la econom ía 11 l'c'a li et.n. ", P odía- rcnlmente e~ta ba oblig.1do- n. ba nd on,"· todo int,coto de Oxpüc"ci6n de la \'ál i¡] ,'z del dinc ro en el
('oBlercio. Si huhiesen s Ul'gido en Alcmnnifl cuestiolles im po rtRntc~ do política moneta ria en los anos i nmed iatament.e posLc-

riOl'es :l la aparición de 1a obra de KJUlpp, Se hubiera pue¡o:fo
1"11 ovjdcnda lo in adecuad o ne una dod·rina tille no podía dnl'i l'
nada ~obIe el Talor dp l diJlL<J'O.
E l fenómeno de que lfl nucv.1 teoría c~l.1ti¡::tll ~e ('ompromclh, l't~ inmcrhatnU1enlc So:C debió a ~u dC'Sa forttU1atlo intento de
tra tar de la h istorb de 11\ circulac·ión de5clc 1m punto do vi,b
ftc'nbl ínl'o. l t~t mislIHI I'\..na pp, en el cupítulo ti de EU obra, l'{!Inla bl'eYClllC'ntc' el ¡..i:-1tcma moncbu'jo de Ingla terra ) Fra nl'in.¡
Al t'lTIft.ní a y Au ~f,ria . Si/mieron otras obraR en ot.ros pní::es C::il'l'it.ns por nliembros de su Scminnrio. T odos los relatos S011
puramente form ales. Tratan ne aplicar el es ~uema de Knapll
!I JftS circunstanciu!3 ludividualc-s de los c1ivel'sofl Estn,dos y f:! U11l1llisf,ran una l ¡jstl~ rl !1 del dinef() con t Cl'rni lln ]ngÍH. knappifl,ll:).
Rl.'~u ¡t.::t ('v ident,e~ en la consec.ucncía de es tos intf'nto5i, ponm:
de ll1all if;e~t.o la debilidad de la teoría estatist-a. La política
JlJ onet:u'i!l. estú relacionada. con el valor de l dinero, y una doctrina ~ue no puede deoir nada Eobre la capacidad de compra
de l dinero no ¡;:irve para trat,sr cuestiones de políti ca monctaria., I{napp y sus di!3cípulos enumeran leyes y decretos, pera
(1 ) ef. Voigt, D ie Staatliche Theorie des Geldes (Zeitschrift für
die gesamte staatswissenschaft, 62. Jahrgang). pág. 318 Y sigs,
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dWTiún y el CJ~mbio . Lej os de haee!' algull H8 n1 usioncn F.obrc el
t,i]lu de (' ambio fij o, nun ca, se detiene'n Bobre las relaciones en t.ro (!l pntl'ón mon etario y el comercio exterior: problemn que
h" tenido un papel tan impOl"tantc en la po lítica monetari a.
Nunca ha exiB tido una represent ación más pobr(' y más vnda de la historia mon rtarin.
COI1'\O l'nn:-;etucncia de la guerra munLlial, las cuestiones de
política moneta ria ha n ('obrado nueva importancia, y la teorÍd
f:'statista ~e ve de

nU B"O

obligulla n produoil' al go ,'!ol)rc hl:i

f'1lE!stionps de politlen monetaria.. Como sobre lo~ problemas
monelarios 'del pasado ta.rnpoco t.iene Kn app llada que dc(.'ir
aquÍ) COmo lo IDue'Süa !-=u m'tículo D ie Wa eln'wlgsf'raae bei
eint!I!6 df"llllic}¡ QI:JIe.,n'l!Írldliclum Z ollln{t/l..:duix, en la l)l'imera
p a rte de la obra pu blicada por la Fe,.e;" Für Soziall'0lit'i k sob,'e Die W irtscha.ftlic/w Annaehenmg zwischen. elern D eutschell
He;c" e ¡¡"el sBinen Verbuenrlet6!!,. apenas ponr ion caber do~ opi-

"

niones distintas sobre' este en~ayo,

Lo absurdo d e los resultados a lus que conduce inevitablemente la doctrina del dinero tan pronto corno empieza i.L rcl:wiouarse con los problemas de política monetaria sd ve un lo
c,el'ito por B endixeu, uno de 108 dist;ÍpuJos de Kna pp. Bendixl'n considera l a circunst.nncia de que las divisas alemana::;
tu\'ic:iClI en el l~:\.'icrj ol' un valer muy bajo durante la guc!l':\
CO liJO "inul w:iO dl,ticaLlc en t:il'1tO modo, porqu e nos permite
vender oulj~aciuucs l'xlcriUI'I ~"; a uU t.illo favt1l'nb lc H (1 ). I ) c~d r:

(1)

Hendixen, lViihT'uny~pvlitik Imd GChltlWU1''¡(~ 1m, Lichtc des
Munich y Lcipzig, 1916, pág. 37 (:,tM ,,:u., 1919, pág. 44) .

IVclllc1'ie!Js~

"
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el punto de Vi~'fl Ilomina list·R, esta monstr uo53 afi rmación e':
perfectamente lógira.
Bendi.xcn, inridentahnente, no C!S- ~ólo un discípulo de la teoI'Ín esta tista del dinero, sino que es al m15ltlo tiemp o un reprc~
~cnkUltc

de la doct rin a que con sidera el (linero co mo un tituIn, En Te'alidad , la.'!. teorí as acatalíticas pueden ill'ozcl¡tn e segú n 1m; gustos. Asi, Du hdng, que rTI gell el'al considerfL 1n moneda mct.úl icfI. como unft Hin ~titu cióll de 1:1. naturaleza 11, mant.iene la. teoría elel tít.u lo, pero nI mismo ti empo r ec haza el no-

minalismo (1) .
L a afirm ación de ,que la teoría eEtatista del diuflfO ha:v "t
sido c-ontrn(liehn por los :wont.crimicnt.o!3
la hist.oria monet aria dc~..J r. 1914 no ~ i gllifü'u el qnc hn ~' a ~ido d c~m cntida por
los hedlOs. 1..01; hcrlto~ , 'per I'e, no pueden a probar ni desmelltir
nana: t.od o depende rle ,10. slgni fi ca(;ión que quiera .n::tr:-;e u l o~
he('lloR. lvIiontrns una do ctrin a no se pien~c y se exponga de
un morIo a bsolutamente inadecuado , no es muy difí ril adaptar

no.

a elln la explica ción de los ho('l1os, aunque sólo sea supm·fi cialmente y de un modo qu e' 110 podría saLisÍ3rer n. un a crític:l
inteligente. No e Y(~rdnd que tino pueda ah orrnr~c la molcstb
de pensar si quiere dcjn r hlLhhu a 10::' brchos, 1;os herhos no
hahlan : ne(,(!8itan q"e la toori" hable sobre ellos.
La teoría est atista del d i ll ero~y todas las t eorías aeataliti(' ns en general- f ra casall no s.ólo pO I' IOE\ hccho5J sino por ser
ilH~t1pace~ de cxpli ear lo ~ , :En todas las ('llcs Uones do importanria de la política monetaria ,]csde 1914, lo, seguidores d.e la
Lro !'Íl1 c;;;tat i sta del dinero han guard ado ~ilen c.i o. E s vercbd
qu e inr,lu5o en este períodu En diligen cia se 1111 demostrado ('ll

la p ublicación de nmplios trab ~.io" ; pero no han sabido decirnos nada sobre lo. problema, que hoy DOS ooupan. ¿Qué 1'0rlda n. rechazando deliberadamente el problema. del valor del
diller~ , decirnos sobre aquellas cuestiones dd valor y el precio que ..;onstituyen por ~ í solas todo lo que es importante en
el si;tema monetario? Su te rminología peculia r no nos acerca
(1)

SOHJn~ 1. ,\ f' LA:-:'l FJ c.\ Cróx 1m L AS 'l'r:O Hí.\~ .:\JO.'\E'l'.\ H Ll¡~

.'l''EünÍA DEL D IKY,RO y DF:L CRÉDl'fO

Cf. D UhriDg, Oursus d€l1" National·1md Bozia lOkonomie~ t er·

cera ed ición, Leipzig, 1892, págs. 42 y s igs. y 401.
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un pnfo a la nr l'l::ión th" lJ1~ rue:o:t1on e;:¡ que ngib rn hoy al mun do (1 ) . l{napp t iene la opini(1fl ,le qu e e~1 n ~ (,lle;.:;t iou(\5 nll n ecesitan l'C'.soIyc.rsc más que por los cconomista5! y cJo:ttl, (I i~pu(l;': 
lo a , firmar qU é 8U doctrin a nada provee <obre ello (2). Y , i
In tl'nrÍn. P.~t flt.istn no nos ayuda a d il urirtn r 19.s {'ue~ti o n (' ~ CIll a
nof.l paree'en irnJH!rt.n ntc?, ¿púra quó ::il'vc 1 p u('~? L a. tporb
cr::Lnt.i:-::tn no c ,~ una mala t eol'ía m01letaria: ;: .implcmcntc ln qurJ'
~ llI'e c1{, (':-; qur no üs t al ¡'('nrí n (3 L
}I~ ) lnt'ulpnl' n. la t corÍ!l est nti!-'tH el }m)¡cr pnrti (,lpndo r u t'l
('Ol :ql:';O del :-:.j ..:tema monnb~ri o :\) e tnú11 110 ÍlnpUra ,,1 Clue I(l1~I}lp
provora',':c d il'ert nillen t.a la poJít ir.a inflnr-ion isb. que In produjo. 1'(1') In hi zo. ).. in ('.mh:1l'.$!;o, Ull[t doctrinn (lilC no lllNl {'lonn en
nl,:.:o h¡to In. r allti d tld de di ITero, que no habla de l a re1n,ción ent re (linero y pl'N·io5-i y que a firma quej la única rosa eEencinl
nI dinero ps la [ttlte nti~~id n.d qm~. le otol'~n el '''~ ~tac1n J ::mim a (le
Hn modo direc'to la cxplo1.a rión fj~ca.l dC'i " der(' r b() '~ n t:l'cal'
cUnero . ¡¡Qué puede .imp ~dir a un Gobicrno ('1 ponel' bi llete::; y
mó,.,;¡ billetes ell eircmlac ión¡ :-:; i sabe qu e t' llo 110 afccht H ]0S
precios, porque l'ua.lqu ier alza de los 111 i~10:3 P Ocll'{l c'xt,li cari3c

P(II'

U di~tUl' b i os

de las

C'on ili!' ionc-~

del mCl'{:nrI o" o

' ¡ d hl hll b~ o::.

en el menado na cionaF \ pero de niu gunn. maner:.l
quc ~c relacione con In lnoneri ~l?

Knapp no

e~

tan incautu

tUIllO p~U'H

pOI'

nad a

huhl ar del ':,'nlol' im -

p05it us" POmo lo hil' ieron los C:lU 011i:,l n..: y 10:-: jl1l'i¡o;hls de 1n ~
gellCl'I1('lones p ~l."laU!l.s. I)c to cl o~ ulOdo!ol, su ílod ri n:\ y la do:!
CB lo):! últimos rondu('en a h!ol l11i:.;m tHl (, oTll' lu~·jonp.::: .
l(nnpp, al l"(~vés que algullo;-l de ~u!o: c l1tll i"<ia~t n~ ( li 3 (·ilJtl l o~)
no l'l'n un asal ariano ¡l e ningún U obicrn n. Cnan(\l) dir () [dgo ,
lo d i('c. por un/\ gC1l111nn C'ot1\-¡rdón pCl';.:owd. h:-.tll (li t,!! HtUd w
(1)

Véase también Palyi. D CT Strei t ,,'m die Staatlic1¡c; T},cQJi{;

de,o¡ G C ldl;,"~ !\fl.lDic h y Lcipzig', 1922, pág'. 88 Y sig s.
(2) ef, Rnnpp . Slmltlú;hf, TII (;m'ic deN C(:lde."i.; 3,3 ed .. 1921, pá-

g ina 44.5 y ~iJ.:".9.

•

.

•.

(3) El imag'inar que la l co rla cstaü sl a Mea lIn~t t.CCl~Jn J~rHhC'li.
es ignorar el significado que tiene cIue ten er una tco n¡J, Jurlt llt ~a. ue]
dinero. El que mantenga esta opinión 1l() ti en e Hino fijUf!i C en el
Derecho de Obligaciones y ver: mu'ilcs son laH cl1f'stioru~ ~ que alli
rozan el problema del din¡>To.
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on favor ele él, pero no influye sobre la apreciación de su

llera siquiera a hl mitad del cami no que hay q ue recu!'rer va ra

"octrinn.

rOl'mu lar cua l qui~l' clase de teoría monetaria cxpl'csublc con ar-

472

No es corriente

<l firmar

que la doctrina monctal'ü\ eF-tntis-

fa ~u rj " I'OH K""pp. La doctrin!\ monetaria del estatismo es
la. ieol'ín de la bnlnnzil de pngo~, a la. que Knnpp Ee re fiere
nccidenL:tlmCnf r al hablnr del "origen pantopólico de 108 t il)O;
de camhio" (1). 'La teoría de la baJanza de p agos, aunque in:-:oetcnible, es; por ]0 menos: una teoría catalítica del dinero.

"c inventó mu cho antes de Knapp. Se ha propuesto ya, con
fU dL,tinción entre "a lar interno (Binnenwert) y el exte.nto
(A,tsscnwert) del dinero, por 105 estatista5, C01ll0 Lexis (2) ,
pO I' ejemplu. l(nnpp y Sil e'Seuc!a nada aüaden a esto.
l'eru la escueb esb,ti,ta es la resjlon."lble de 1. facilidnJ
y In r:.pide. con que la teoria estatistn del dinero llegó a acep-

1'01'0

ta.l'~e

en Alcmnniil. l Auatl'ia y Rusi a.

E sl:í \' ''fucln emprendió el int Cllto de rupresenlar todos 10$
fpnómNloH ,le b ,'kltl ~ocia l como mel'.:lS elllanar.iones del cjcl'ricio 1101 Puder pur !u, prím,ipes y las demás autorid,des. Solulllentt- 1:\ extensión lógica. de esta doctrin:l es lo qu e' permite,
finnllU(\1ltl't !'t'pl'csentunc también al dinero como oreado por b.
fu('l'zu. La generndón juven de e8Latistas -lI~nb mil\. llot;ión tan
"ag.[\, tIr lo ()II~ ¡\l'a 1n f!COllOm í a , que estaba)) dispuestos !t ar.eplal' 1:¡~ lllczquiu fl:-: nfi l'Ul:1ciollt'5 de J(napp eolOo una teorín del
dinero.

§ 3.°

Cow:iderar el diuero c;omo un t.ítulo C~ suget'il' una, ana.logía
('ont J'fl la que HO Jwy objeción real. Aunque esta comparación,
cumo otra>, falla ('11 :t1gunu, puntos, hace más fácil para algunos el formarse una ide" de la naturaleza del dinero. D esde
lucJ:!:u , analogías no son explicaciones l y sería una exageración
ba bla r de una teoría del dinero-título, o teoría titular del dil1ero, pOl'que- la siluplc COl1stl'uce-ión de una analogía no nos
(1)

eL Kuapp, ob. cit. , págs, 206, 214.

er. Lex.Js, art, Papiel'geldJ en el Handwol·t cl'buch der Staat~fwis8en8GhClItt.m J a,- ed .. vol. VI. pág. 987 Y siga.

(2)

gumentos inteli¡.(enlci. El solo ramino lJo!::iblc para cOn~( ru il'
ulla Leul'Ía. lHollct:u ia ~obl'c la analogía del titulo ~er¡:L ('ow.:idPfUI (-... ll' j'OlIllI, pO l' ejemplo, un billete panl eutn\1' el! una
ltabi t:~I'iú:l tic l'upal\idnll limitada, de tal m:tnera, que un numCllLo cn el númcro dc entradas sigui ficaEc una. disminu ción
l'()rl'l'Hp0 1HlieHt~ dC' In o:\ntid:ltl
espacio ~ la di!=iJlosit'ión lk
ruda tenedor de un billete. Pero el peugro de eotu m anera de
ponsar eS el que, tomundo este ejemplo como punto de partidu,
no, lleve " esLableoer Ull "onk",te ent re la nantid .. d total de
dinero y la euntid.d toLal de hiene"_ Pum e:ito no lleva más
que Il Ulla de 1a.9, más dnja:; y pl'imitiva3 versione:5 de la tcori a cuanLitativn, sobre cuya falt a de base DO necesitamos insistir,
Hast.. haee poco tiempo, la analogla del tí tulo llevaba UDa
exi:5tencia JlrcG~ri n en ¡!iR exposic ioIle~ de la doctrina monetarin, sin t.cuel' mas importuneia que la de sen-ir de rncdiu de
expre,ión fácilmente romprensible pam todos. I ncluso en lo,
e!;cl'itos de Bendixen, que ~l' pOtlrb tiar por muy coutento si
1J n lll ál' mnl) ~ teoría titular del dinero a. su~ ob~('uros argumentU!i, el concepto uol títu lo Hu liene gran imporluucia. Pero muy
l'ecientemente se ha pl'ocluc,ido un ingenioso iutcnto por Schumpeter para llegar" un n teoría real del "fil",' del dinero par¡jenda de la analogía tit ular , e8 decir, intentando construir
\lua teod" ('s lalít ica tit\l lar del dinero.
Lu dificultad fu n d u m~Jltlll que ha}' ,que Lener en c\l enta en
todo esfuerzo para construir una teoría del valo!' de l dinero
partiendo del concepto de l título eS la necesidad de compara!'
1a I:untidu.d .do Ll incl'o COD a lgú Il ol"ro tota l, como l 'n el cjem}Jh)
del bill ete de admieión, el número t ota.l de billetes se compaI'"
"on el tot.,l espacio aprovecha ble. T al comparación e'i! necesa-

,.

ue

ri a para una doctrina que cunsidera e1 rlint'ro eO,JTIO títllltJ~
l'uy a pCl,tdi:tl'jd:1I 1 I'oll~h:lu \'I l el l H'd .lll de que no /:lt, reficreu :\
ubjcloH ¡lcfiu itlo,:¡, :::il1o ¡~ partj('ipal'1onc:-: l!1\ lIi1a rtlasa uc bi\'.
ll l!~, r;uhUlopctcr Lrnta de obvi ar ¡·s t.a. (línl 'u tt~td

p:lltiulHlo, ,'on
argumcnto ' de \\7ieser, no fll' la l':mLidad du ,!jIlI!l'U, sÍlUJ dll la
:suwa UC las runtn~ en dillcl'IJ: que l'ump:u'u \' 011 Ihs prc'cios Lo-

,

\

)

•

"
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tales de lodos loe hienr, de roneumo (1). P odr!, huher a lguna
jm:tifirar ión para tal C'llm pa;rarión si el dinero no 'luyjr::,e otra
d(l~tino mñ~ qu~ el rle adr¡u irir bi ene~ de rOn'3u mo. P ero ta l pre~un ri ón no está justifi rarla.. El dinero ~c relaciona 110 sólo ron
los Lienes de consumo, ~ino l'OIl lo~ de pl'oduf'.ción- y r~e PUIl to es muy import..ante-·j 'DO Fil've solamente para cambiar biC'nes de produceiÓl1 , 1no que ~irve-y mucho má~ n mC'lludopara eambiru' LJienes uc produeción por at.ros hirllcf: de produ oción, A!'í, Srhumpctcr f'ólo puede mantCl1('!' ~u teoría rlej'nndo de rOllsiderar una gmn parte de lo q ue cirrula romo diner o.
D ice que los nl'tícul os rlo primera nct.'cs..idad Re rclnrionnn ~o
lamente con la porción ei rculnut~ de la o.ntirlarl t.ohl d u rl ine1'0/ y que ~ólo c~t:l pOI'('ión tiene una ('onexión inmediata ron
la suma de toda. los rentas, y que sola mente ella realizn la
funrión cst'Dnial dd dinero. Así, I l para ohtcncl' In cant idad rle

rlinero en circu lación, qu P ~~ de' ] 0 que tratn mos, Ilay que' rJi min:ll' est o:, apal'tadúfo!:
"Lo Tesoros.
"2. 0 SUlll!l.S que no se emplean: peTO que c¡;:t.;Ín cí5J1rr rtndo el
~er rmplrndas.
:'3.° R E!~e rYas, po!' lo que entendemos nq uelluti ~u mns de d inuro súore l a~ que UQ ejercl' n ·.su po:,esiún lus ugtltllt:';, Cl'f)JI(Jmicos .v lils m!mtie nen pl'ep:u adas en pt'ev18i6n dr dem:l1ldfl.~
i ne~pcl,ftdas. "
Pero b climint1.ciún de cst nR 811ma~ 110 ~~ hnslantc: tenc'mol'i
que ir mlLs lejos. PUl"t.O que la teoría de lo ren ta tota l no tra b I.nn siquicrn.. de la rantidttd de di neT'O Hn (' ir('ulnr,i6n. Adrmtt.l5, be'mos de CXl~ ltlil' \ttc,clns fH1Ul·ll as SUl'l1IlS que cil'c,ulrm en
1m:! mCf{'lulo::l de. d i ~tribu c ión de l'f'nt.as : ltjpo t cCH~1 oJ¡li ru<"i oll eci
y "iruila res." ( ~) .
E~Las

limihu..:iune::: no

~ jrv('n

rncl'ameute, romo cree

rhulll-

peter, para tratar e¡;tadl.Uramente de la noción del rlil1t·,·o 0:1
circulal"ión efectiva. Todo lo que hal'" falta decir sobl'e la 8e(1) Schumpeter , Daa 8 o~ta.lpoHt1k und die Reche llp!enige (<<Arcblv fUr Sozlalwlssenscbaft und Sozialpolltlk., 44 Bd.), págs. 63~ ,
64.7 Y slgs.
(2 ) CC. ¡bid., pág, 665 Y sigs.

pR.!'arión del

d ln~ro

atesorfi do, sumas

~in

f'mpl eo

~r rc~("rvns
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dE!

la cautidad t"ta l del dinero restan te, ha sido dirho más Arriba (J). E. innrlm i,ihlc hahhr de , uma, que ",t(m , in empleo,

poro (,,1;;Jlrrando f::ef f'm plrana::. En un F(·ntino

r~tri(,to

, ,

y cxnc-

to--y In teorín o"lH' t(llHal' tono en 11n Rrntino ('~trkto y <'X:\C'to-. todo d dlnc'l'o qnt' nu (':lmhiil dr' propictnrio e n el lui:3('on~ici('!'a.llln:-:. ['~hí. c"pnrn nrlo un e mSin embal'go, no podrlamos rlf'l'Ír que fisle diTwro e:::1.{l
de!!()cupndo: cemo pn,rtc que es. n.e una r('~crv:\, !mtit:;face un:'!
demanda de djnero, y, nn consecuenei ~\t t:uruple run In fun -

mo mOtnl'nLO CJI que lu

p]co.

ción r4\racterlstira del dinero. Y cuando Schumpeter propone

eliminar ln!; sumas en cirr.ulnf'ión en los IDr.rf'¡l(lns (\i ~trihui
dores de renta l nos preguntamos: lqué es lo que queda en tonces?

Srhumpetcr ticne q11e violentar su propin teorin. pa1'a ha cer
que aparezr~l. medianamente ~o~tenibl c. No puede compararse
con el pUllto de vi,t" que opOlle el "stock" total de dinero "
la demnnda total riel mi;mo (es decir, u la demando total rle

reeervas de lo;,; ap;entpR c('onómif'os) ; porrtuc no int~ntn realmente l'csj,lv(~r 1lJÚ~ que una pequeña partí' dol pl'obleJna. Pnrn
que sirl'" de algo UIlU t~o rí a, debe tratar ,le ex plicar e.l problem n con que no~ valDOE: U. rnfrentar en :,u lot{t.lidacl. T,h teoría
de Sch mllpetcl' fu·bi Lrariam<,!nte ~rpal'a el tl~tt)Ck " d~ c1iucro de

la demund a de di lU!ro, p::lI'1l instituir una N)mp31'<1r.ión l lUC, de
otrCJ modo, seria. iUlposihlt'. Si Reh ümpctrr pU l't c de ].f\ nfil'mnc i(~D de que lu cn ntidau totnl de cEnero !iC (1i st r i buy ~ entre tre):i
esferus- In (~~ fe I'f\ de hl ('.irr·u] ación, la de los t esorOR y b.e re~ el' vL1¡'¡ y la de l cupit,~tl-, ontoDl.',Cf.¡ r:l qui ere sumin i :-;~r:l.l' 'lrll .l
tCOl'í:l. compl eta del dinero, IR compal'iU'i6n qu a h:wc para h
esfera de lit circu t"r· ión entre In rent a total y l:I (·nn tirl nd tot,,¡
de bienes de consumo deberá repetirse también par" la, otr a"
do~ e~ reT!\S, puesto que éslas t.:unbién tienen im pol'lun cia t:Jl In.
determi nación elel valor del dinero. Las nriaciones cn la cantidad rle dinero qua 'e demanda, o uti lizable para atc;oro r n

reservar-retengamos esta vaga distinción-o para la esfera
del capit al, influencia el valor de l dinero tauto como las \"n(1 )

Cl. s upra, pág. 146 Y siga.

I

'
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cxi:-:t.il' un Holo e~l'ritor digno dO" mcnciollan,c que baya pCll:,a.!lO

101' del dinero que pretenda ser completa se atreve" omitir UIlO
pxpl iración dc la influencia que sobre el valar del dinero ejer-

que )1\ un iLlad de valor consiF.Le on una cantirlnn. de met al. E ;:;:
necesa rio re cordar que, ('on excepción de Jos llominali ~t lt s7 nun-

rinciones. en la e-s.fE:'l'R. de la circulación. Ningun a teoría del

(,{' il

ca ha llUbido una escucla tan fó.cilmcule "ati~fc:o"', en la interpret"r.ión del concept.o ,lel ,."lm romo la ,le Knapp, para
quien la unidad de valnl' "nn C'¡o m{u-5 qllu la uni clad en la que
se expresa h cantidat! ,le 108 p"gos" (1 ).
P ero es fácil darse cuenta de lo que Kn app quierc decir
cu ando empica l a pAlabr a. meta.ljsmo t aunque no sea muy C,.xplíeitn. P ara KlIa.pp , metali,mo 8011 t odas la, teor! ns del dinero
que 110 son pominali,tas (2). Y desde el momento en que formula la dad,ri.na nominalista con pl'e(~iRlón, est á olaro 10 que
comprende por mctalismo . Que estas teorías del dille,.o qu"

los p!'orllilOS en la c~rern. de lo::; t-CSOI'05 y ln.~ reserVin y en

111 del capital.
Vomm: J pucs-, que Schumpder no ha sidu ;;iquiera capuz
dl~ hacer una teoría cabi.líti('¿l, del dinero complet.a, deducién-

dol" de la teoría titular. El hecho de q ue este intento de consITUi ,' una. teoría Li tulal' y haeerln. derival' hast~l. una teoría
,",üalíticlt del dinero le obligó a poner lIOOS limites tan extraordinarios al problema dCffilWgj,ra., y esto es la mejO!" pI'lleba
ele que

llIJa,

t eoría ci:l.t·aHt.ica de.l din ero no puede

eonstruirs~

,ohrc la basc de la aualogia titular. E l que b aya llegado eIl el
!:Ul'~() rIe su admirable obra ti. concluS10lJCS que' no difi eren
esencialment.e de lns que se han de8cubierto siguiendo otroS'
mélodos, por la doou inn oatalítica del dinero, hay quc atribuirlo sola mento. " habcrbs encontrado en la teoría del dinero
y I PUl' eonsiguirnte 1 haberlas adoptado.

No e~ lle('e~a,l'i o C'ontinuar fl,l'guycndo contra la teoría nominRlista del din ero. P 3Tn. I:t er,onolllÍa teórica, :::e ha tcroli n ado h:lcc. t,iempo con ("\la. Sin embargo, la controversia nomi nalisttl ha p ropa.g ado errores ~~ll la bie to l'ia de la. dol'trina

que necesitan aclaración .
E l primero de todos es el uso de l término metalismo. Esta
exp l' ('.~ión viene dE! Knapp. Estos m-:et'itorcs que parLen de l
p e.::o ~. de la fineza y no ven en el ecHo n ada más que la afirmación de esas propiedades, Knapp los llama melalista~. El
Inctali~b define' la unidad ele valor como una cierta cantidad

de metal (1).
E ¡,1n defi nioión de metnliemo dada por Kn a pp uo está clara
ele nlZl?:ún modo. D ebcl'ía :mbersC' mejor que apenas puede

no so n nominnlistas no tien en UllR. caractcl'.Í!5tlCR unifor m e;

I
li

t1brl\ hay nnda ql1e h aga suponer f] ue conoce 11\ e::...iSOOl1CÜ1 de
otra~ doctrinas monetarias que ar¡uellas que co nside ra ll la moneria mcL~1iC:l. como ma terial valim:o por sí mismo. Incluso
ignora completamente In existencia de las teo rías económicas

del valo r : no mera.mente la existencia de una teoría m:p(,!(,ial;
siuo la existencia de todas ellas. P olemiza invariablemente
contra la única teoría del djnero que' conoce, que, según él, es
la {mlen. teoría que se opone al nominalismo, y es Jo que él
llama ll1eta1ii:imo. Sus argumentos cararen na valo r) porque solamente se aplican a esta doctrina acatalitioa, igual que a Lts
ucmás teorías, incluyendo el n omi llali ~llJ Ol que hace tiempo que
ha sido destronado por la ciencia económica.
Todos lo, cscrilores que han controvertido Ee ha" fijado
ellos mismus sus limites. En nualq111er campo muy tra}Jn.jndo e::5
(1)

Cf. Kna.PP. ob. cit., pág . 6 Y sigs .

. (1) ef. KapP, Staatliche Theo l'w des Geldes, pág. 281¡ Die B er.:t6hl.IIIY~." OesteYJ'eicl/.8 zm' Btafttlichcn Th801ie des Geldf:8 (<<Zeit~

(2 ) Alle unsere Nationa lok(mo,»~en gind Metall1steH Knapp.
Uber die Thoor-ietJ. des Geldwesens (<c.Jahrbu ch ftir Gesetzgebungl>,

f:chnft für VoJkswirtsChaft», etc.,

etcéter a, XXXITI, Jahrgang), pág. 432.

xvn

voL), pág. 440.

,1

que hay teorías Clltalíticas y ·acntalítieas ent re ella, ; que cada
uno clfl c¡:tos grupos sE! divide} a su vez, nll yaria s doctrinas
opue, ta , es desconocido para Kuapp o voluntariament.e 01 vidalla pOI' él. P a,a Kn app, tod as las teorías del dinero que uo
~0l1 nominal istas son la misma 1:CorÍH. En ningún lugar de su

,

§ 4.°

\¡

1:

1'

1

t
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imposible conciliar t.ol"1as lft ~ opinjlJne~ upucstn~. La::: nlás im-

portantes opiniones opucst,ns, aquellas

qlH!

parecen amenazar

mús fuertemente el propio punto de vista, deben s~lecc i onar
"e, y si lendar el resto do olla" Knapp dscribe para 01 públicD

1,

SOBRE L>\ CLA..":iLFT CACl{lx DE 1.AS 'l't"X1RíAti MOX,.:TAR1 ¡\S

I

social es que surgen de la subst.it ución del papel por lit Illone(la de pl:tta y uro de una forma , que apenfl,S 11h f'ido igu; ~ l ada
jlOI' niuM(m escritor anterior o posterior a él ( 1). H.i(:a.rdo, e n
~u 11lonografift

Proposals lor an Econmnical nwl 8eer/!1'e' eur¡'(J1J("?h publi cnun rn 1816) fu é qui en clahol'ú m.;Ll~ punto d" vis-

alem án de nu estros días J que ostá. bajo la -influencia. de 1::\ versión estatis", rle la eronomÍa políti('a !'eladonada solamente
('On I n~ teoría s acabIítír!l~ del djnero, e in(·luso, entre éstas,
las 'lile él llama metulista" El é~ilo que ¡,uvo demuestra que

tenía razón al dirigir su crítica ~ol amcnte contra esta vnrsión ,
que apenaE cst{¡ reprcsantada en la literat.ura económi ca , J,
v

por otra

parte'~

nI ignorar a BotIin, Lttw,

H1.lIl111

Senior,

.re hun~,

l\1enger , " Fn ll'ns y t,ono~ los demás.

.KUHPP n o intento, rlet.cJ:lDiuiJf ,lo que la {'l'onomía di ce f.:obrc
el dinero, Sol~tll1ent(~ 8e prcglm ta: H¡,Qué es lo (]1W cli ¡'e el hu mbre mediu tunudo H~ le pregunla por In. nn t,lu'nl e?;a. del diner,,?" (1) , Crilil' u las opinior.c< del hombre medio, del pl"Ofallo,
~adie le ncgarii el del'ocho a hacer e::lo, 1)01'0 Do r:; 1)(!rmi ~ jbl cJ
lla):¡iéndo!o b eeho, el e,lablace L' eslns opillionc~ de l profu no 1'0mo las ele la e{~onolIlíH óentHica. Sin emhargo; psto OR lo que
h:lce J(napp cuundo describo la teoría llWl"l ctarla. de Adul1.J
8mith y de D avid Ri cardo GOIllO l' ent.eramcntC' mrtalíst.ir fi ·) v

añade: II E st n teoría ('n~cñ8 que la unidad de valor (In libr~t
esterlina) 8e rlefin-c ('\lino un <:icrlo peso de metal " (2) . Lo mi<;
~u[\.vc que' puado de¡'irse :o:'obrc esta nfirInc.1.ción (>3 que I'a.rcee
de fund a mento. CuntnlLli¡'c las opiniones dc SlUith y de Ri {'ardo sobre la tCOI'Ja de l nil o]', y 110 clwuenlrn el menor a poyo en ninguno de su::: oBcritof!. E stá fuera de duda. para. todos
aqucllos que tL:ng!1ll l1Mt idea, po r mu y ,:;upcl'fieial que sen, da
la. teoría· del valo r de lOij clásicos y de su teoría dcJ dinm'o , que
Knupp ha cometido aquÍ un error incompren.ible.
P ero los clñsicos no fueron " met,nlistas"¡ en el sent.ido de
que su úni e" contribución a los problemas del papcl moneda
fue"e h " indignación " (3) . Auam Smith expone las vt:'lltajas
(1)

Cf. Knapp, Die Wii1lrwnrJstrage vom Staat aus betrachtet

{<;Jahrbuch ffu Gese tzgebung, etc.». XX>..'T, Jahrgang), pá.g. 1.528.
(2) Cf. Knapp, tJber die Theoden des Geldwesens) pág. 430.
(3) Ibid" pág. 432,
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,(

ta) "('l:IltlH'llI lando UII i-\i;-.;tcma monetnrio htljo ti (' ualla ulOl1eda
di' l tH1bd pn'l·jo;o{O ¡h'lIía (·\ill linar;-.;c l'lUllplet :lIIumt.c lIl! la cireu]¡u,i(1lI 11100H.'l.al'ia. I';:-:ta idea lIe Ric¡o'¡lo t Ol1:-: lit.uyÓ 1;1 hm:ie de
c:'"o !"j;O:! l'liIa lI1oneturio, est.ablecido primeramente, al finul del
f.;i ~lfl pa:-:.ado, en In India ; ue~pué8 1 en lo!! E~tahlf:!C'ill1ien tos del
l'~:-;lTCdlO; más tarde, en FHipinas, y, finalm entu, en Austria y
Hu u,t!;l'Ín , lo que oorrient:emont..e so llmllft pal,rón de l'ambiu oro.
K n:l.pp y SU':i 13egu idorcs, CIItu:;;iastas da la :'moc1erna teoría monetaria ", podían haber evitauo fáf}ilrnen tc 108 errores cometido; al ex p lkar la política segu ida por el B a nco AU8tro-Húng"1'0 cntre 1900 y 1911 , si hubieran lomuuo nota de lo que Smith

i
I
I

1

y Ri caJ'lIo hall di"ho en aquellos pa oajes l2L

§ 5,°
L os Cl'l'ore~ de Knapp en .la hií'to ria de in t~urí a hnn f:¡. ido:
dc:-:grIH:ir..dnmcntc: neepl ndos por otros c~\'rit()l'c:-:, E~t.o l'omenzó ron el intento de exponer la teoría de-Knapp de una lnancrJ
lo mcnO:3 brusca posible, es denir, juzJ.!:<l,m lo fiU ' debilidaues. Ht1<l "emente, y, l:uando f uese po~ihle, ('oncederle cierto f!rélli to d t;
ut,iIidud. Pero e::Lo no ern pm::ibl c más que leyendo en la teo(1) Véase el cap. m , § 1.", de la nI parte de este libro.
(2) Citaremos las líneas que siguen de la obra de Ricardo a que
nos estamos refiriendo : «A well rcgulated paper currency is so
g r eat an improvcm ent in commerce, that 1 should greaUy rcgrct
if prejudice should induce us t o returU to a system of less utility.
The introduction of tbe precious m etals rOl' the purposes of money
may with truth be cODsidered as one of the m ost important steps
towards tbe improvemcnt oC commerce and the a rts of civilized
Iife ; but it is DO less truc, tbat, with thc advancement of knowledge ano science, we discover that it woultl be anothcr imprQvemcnt
to banlsb thcm again froro the cmpJoymp.nt to whh:h, Iluring a
less enlightened period, tbey bad been so advantag-cously ¡,~pplictl.»
(Wo1'k:s, 2,n ed ., London, ]852, pág. 404) . Asi es como se muestra
la «indignación metaJi5ta:t> de Ricardu.

•
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I'Ín estaJista. t;o~n~ que no pllcdc'u nn(·.ontrnr!=lC en ella, c.osas
qnc r ealmente cOIltrndicen la t.eoría en su c¡:::píritu y en ~n le··

t."", o

sin lijal'se e n los errores ,le Knnpp soh re In hist,Ol'ia di!
1" t.eo rí a,
Primeramente tenemos que mencionar a '\V1 Bsel'. \Viescl' destuca d contraste entre dos teorías monet,arias. u PH,rn. los rnctn lista s, el d inero t iene un va]or ind ependiente, que surge de
úI Ul i ~mo, ele su substancia . Pnra la teoría modern a, su valor
se deriva d"l va lor de los objetos por los cuales se cambia :
InR rnf!rCnrwífH:!1I (1). De nuevo, en otro lugar, 'Vieser dice : "El
vnlor del mat erial monetario es una con fluen cia de dos col'1'i cntes diferentes, Está constituído del valo)' de uso que el
ma tcl'ial m onetario obtiene por razón de sus clivcnms c mpleo.~
in dw:;¡{;l'io.lcs-pa rn joyas, utcn:'3i lios, lI~O:s Mrnj r.o~ de todas cl3o;-:e:5--Y por el valo r de rambio que obtiene el din ero por la ra-

¡:;ODHE LA CLA8 ll".1CACIÓ:-,¡-

nJi;

L AS 1'1';OlÜ,\ S J\lO)/E'l'A IH Af:)
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Aquí Wieser pone en contraste dOR teorías del valor del dinel'O: la moderna y la metalista, La teoría que llama m odern .
es la t eor ía monetaria que lógicamente se derivft de eRB teoría cld valor que cond uce el va lor a la ul,ili d.d, P ero desdé
qUl' la t.~:Ol'ÍH do l:t l1 !.iliclad sólo se 110. cxpuc.::;to cicntífi(~amentc
CII tÜ~ 1I 1 pO~ l'( :<: i(:III.es (y el haher cUlül'ihu ído a ello es uno de
lo::; w'an d()s 1II(:I'i l.o:-! ele \Viescr), y dc:-;dc el momento en que no
hu y d11tl :\ lle quü pueda eOllHicJcrarse esta doctrina. !'omo la

Wieser, ~Vb e?' die Mes8ung der V eta'mZerwngl3n des Geldwets)

De al:uwl.'d ú ron e;:;tu, la::; clot; ulliuill ne:::l ~c l)lJoIl(~ n Ulla a oera:
la una <lxpli ell la otl'l1, Pe)'o para Knnpp, In tDo ria qu e Wie;;('!'

p~gina

542,

(2) Wieser. Theo1'y des gesellschagtltchen W irtschalt (<<Grundriss del' Sozia lokonomik», 1 Abt., TUbingen , 1914), p ág, 316.

,

.:1

~I
'1

"",

hacer e,to 11[1 debemos olvidar que, de igual modo qu e la teoría ,ubj etiva dol v¡¡lor es mu y an t igua eJl la hi storia, tambión
la teoría del dinero que corresponde a ella t iene ya mÍls do
<!o", icntos ,,¡jos, P Oi' ejemplo: en el .¡jo 1705, ,Tohn Law lo
eXJ)I't'sú, en ~u fo rma clásica, en su J.W oney afUl Trade. Com-

Lo j)1'11l1e1"O que hmuos de observar e8 que el met u li:-;mo d~~
'Yk,..:('l' ¡.;i~ll i fi ea algo díferen t c del de J{napp. " iie:;c.l' pone \ ! )¡
t:Ollt.l'l.\ :S ! (' In l . mod urna 11 teoría uel din el'o ('on In 11 ll1etnli~t,a\), :r
desc ribe cxal'Umwllte lo que (~l en ticlIllc pO!' diclHli:; Lél'mino .~ .

(1)

.'1
!
,I

ql w hoy 111'1l\'clocc, sería admisi ble llamal' a esta tCOl'.ín. monetaria. ba:-;nda ~obre la teoría lrlndel'nfi xa-:' ~«)Z~V, P ero a l

ele ser un medio de pa~o ... La fnnoión t1 O"scmpcñndrr por
1;1 :-: mun cdH~ l'n!no medio de pn.,go y In. l'('a.li~arln. por ('1 dinero
('n :" lt:i 11.":(1 ~ l lldu ~t]'i a.lcs ('owluc ü, en cOln hinu(·jón, a una e:-: l.itnación común ele :3 U yalor. .. Pod emos Rl'p; üir (J\ lll (\f\CI!L uno rle
lo:,: dns .~e'ITi e ios es lo bastante independi ente pnra sor capnz
dc t'xlf:th' por sí solo . Así como las fun ciones industriales de l
oro no ceR:1..l'íHn si el oro ya no se ncuonsc, su ftmcione's mo!Jetnr ias tampoco term inarían si el E sLa do decidiese p rohibir
~ u uso en In industria y r eql1i:mrlo todo p ara su ac uiíación ...
La opilli6n m etalista dominant~ difiere de lo anteriormente di"ha , D esde ese punto de vista, el valor metal eJel dinero significa lo mismo que el valor de uso del metal: ti ene úni Cfunente
una fu ellte ele origen-empleo inclustrial- , y si el valor de
t:nmbio del di nero coincide con su valor de tal, entonces no
hay nud o más ,¡ue un reflejo del valor de uso del meta l. Conform e ron In opinión metalista, el d inero hecho de material. "
:s,in va lor no se concibe, porque, se di cc, el dinero no puede me,lir el valo r de Il\s mercancías si él mismo no es valomble, por
virtud del ma te rial eon que está hecho" (2) ,
7.Óll

I

pnl'nmlo los arguffif nt os de Law üon ]o~

oc 'Vieser,

se demos-

traría que las opiniones de ambos están fund am enta lmente de
"('uerdo (1.),
Pero est·a t eoría, que \Vieser llama la mO(tel'll€l- , no f.~ S ciertameute la clo ctrin a de I{napp: en Knapp no puedo d escubl' irs~
el m [lfi ligero rustro de ella. Todo ]0 que tiene en común con su

nOJllinn.lismo) que ígncra el problcma del valor del dillC"l'O,

C~

el he"ho de qu e t ampoco es metalista.

El mismo \~iic:5el' Ve ela::-amcnt.c que su teorÍn nada t.iene (lile
vm' t on l.'t de K n:1 pp. Desgraciadamente, Bin clnhnl'go) t oma de;
Knnpp la opinión de que) según la opinión metali sta pre'valrciente, 01 ,":tlOl' metal llei dinero signjficn 10 mismo que el V:'I101' ele t!"i;O del meta l. Varios errores gravr.!o) cn In hi stOl'in dC' Lt
economía

~e

encuentran nq uí.

.

" '

(1)

Véase 10 referente a Wiese r en la 1 parle t,lc es te libro.
3.

482

483

TEORÍA DEL DINli}RQ Y DEL CnÉDITO

llama moderna es tl!fl metflli;;;t:L roma las otrfls. La ycrdad de'
esto puede dcmoshar¡;:c fácihn cnté.
En su ljbro principal , I{napp no rncn eiona. Il1.lTIca los nombres de o"crito rcs que han t.ratarlo de! problema del dinero,
ni cita n!Dguna ohra sobre la malcria. En nlngún lugar de su
obra di rige atÍlqu e~ a ning;unn de las corrientes del pensamiellt o que fr ecuentemente se eneuent mn en 1" ahuudante lit.eratura mOTIctari!1. Sus nt-aqucs fo:C d il'igen eicmprc ni metali:;mo. que
~\I pone :::C1' la opinión general sobre el dinero. En su prcfHcio;
C:3 f'lc rto, se rcf iml?! expre~amentie :~ clo~ eseril.Ol'P'R ('omo metaI.L'5ta~: H Cl'm:mn ~y K uics (1) . P ero a mhos exponen teoría-s muy
p:uccidas a la : ' nlOd~rnn~', expuestn por 'Vic¡;er. E~to ltlJ deue
p a recer cxtrr.tño, pue,:.;t.a que es tos dos e~,'t'rj tores pa rten de la
(eo ría s lIbjcti v", del valor (2) , dé In que se r1erivH lógiCiímente In moderna, dortl'inn del yalflr del dinero , dc t.al ulancra'l que
ambos ,'ontcmplan el fun damento del va lo)' ,le uso de los metaloR I)l'reiosos oomn d('pe ndi ondo J para sus U~(l;o; monetario;,;,
de ms otros empico, (3). En!.rc Wiesel' "!' Kni cs exi"te una diferen cia, eS cierto, so br~ el efecto en la función monetaria d\'
la po~ibiliclad de (' c:::.c cI ~ las otJl'RS fun elones , Sin em.ha rgo,
ICnft,pp no pod.b haht..:r cOll!-<iderano esto l'OIDO Ull a caraderíst,irfi, dr-cisiY1I 1 n si 110, Jo hubiera mencionado en nlguna. parte,
y, en TNt.lldad , no tll'lle nada más que decir ~oh ]'o ello, al igua l
' ]ue sohre cualquier otro problema del valor e1el diner o.
~o es l'e!\lmcntc entre los eronom i"5tas tlOlld o d ch~mo13: bm;cal' fi los meta li~tn~) tal y como nos 10:--: pintan K nnpp y sU
csrucla. Knnpp s[l.bc muy bien que siempre :-C' d il'igt: B.oJamenLe cOlltl'a c~a a l'h itr~l.ri3. ('arit'ulura de un mc lnl i~ta. y prudentemen le r.vit,u el cit ar enpítul os y pasaje.,,- donde c5tén t:ontcn idas las op in io]) c~ qu e él pone en ooc.a de e¡;:e metalista. Ji~n
l'cn l idad , el meluli!->t a que l( n:t pp l1 m·a en su imngin::ujón no
ef. Knapp, Stnatlklto Thwi·i~. 1;' ed" págs, 5 y 7.
Zuckcl'kandl, ZU'I' Theod r, des P 'H ¡i.')C8 mit besonde1'f".;l J' B (j r il oksicht((junfl dar !leschichtlichC11 EntwicklUu.'l deJ' L eh'i'e , Leip:ligo 1899, págs, 9S , :11 5 y sigs,
(3) Hermann , 8 t uatswirtschaftUche Untet'sltclmngem, 2." edición,
~\lltnich, 1870, pág, 114; Knies, Dws Gda, 2 .~ ed., Berlín, 1885, página 324,

(1 )
(2)

01,)'1) m:'I,1. !

m i~mn

ICnapp: 110 ('1 Knapp que r:3rrihiú
~ino ~1 1(I1[1PI1 quc H~il1 r.ouú(lt'r:JI, j (tll :1 11ln glln: l, i,('Ol'ía. ll , {' ()m o 61 ll1i "nlO t.('~tifi!'''') 1 f'xpl ir.:1 ha
:-;0 111'1' 1:1 pl': l.~ ll1itt jt':1 d, '1 ¡-:í~ 1 r.m a m Oll d ,,' tril' (1) 1 n1 K l1:lpl' que
1':;

h '( 'dría

1111('

{'l

' :,"/flliKfrr t/(,J

!l"II:-'Ú ¡Plf'

di-,/ero,

jI\II II' Í;, ('J H'fHd t'ar~C'.

111l ~l1h;-;/.i l ll (.i\·o :1 1 :ldo

f! c'xio!J!.lr :-; 11111'1 " 10:-- "l'Ohh ' I n: I ~ ('ttOflú) lIi, ,()i" r O)1
I IllI'l11111 '11 Jos : llll il!: lIl1;-, K j 1\li a pJl 110

rk

TC '

h p1Jblic'n,r.ióll (l~

hullil'!'!' 1I1i l'ad Cl ]lOI' elll~jma.

1,1 I,ra llüjo tIC' IIIUe]¡Of; ICt('uri1.itllic~'" ~i nn Jo hu"j l'~(: ,ho.:dl'iíad o, hahría nescub icrto que ha bh! {'st,adll mnuII 'l li \! l td n IIp_illinll c~ ent.crnmcnte falsas en 511 contenido, 1. 0 nús4
1110 ¡HIl'dn ¡}(;!'ll'sf!, de sus di ~cípulos. ,Realmente, su pr incipHI rc;Il n':"I'n!:! ll h', Bendixenl nomitc Hbiertamente que lw. &ido ante,.:
IIH ,t ;/ li:-;1.11 (2),
Np f'~ dn (h::-i-¡;:~r ql1\1 :-:ü Higa (·1 \\jt;mplo de "¡ie~er) dando ('1
fillli" dI' tltH ' l rin~1 pl'l": 1I1cri'~ntC' .:l la opill.i(n1 ele r¡ue el vnlm'
d(, 1 lII :ill'l'i al Jllollol¡tri u ~e deri va ('X¡'l ll<;;jvH lllell t'e (h,' su emp lc;.)
jnd l1...:11'iiJl , COlI loda ".:egur;¡hHl: 'lllla opir¡j(¡n r eff'x ent c ni dinerl J
!JUI ' 11:1 ~id u l'(lj',lnL7.0!uln por Kn ies UI) puedo considerarse como
mm ¡l,, /'trina ql1P p revn. lece' (3), No puede dudruse de que toda
Lt JiLw'a l,ura (lincl'a.rin , desde el D,lomemlo en que se basa en
\ ;on cl u~ionc~ do In teoría mOdCI'Jlil, no es metalista en el SOnt.i,lo de "\Vieser, pero tumpoco es un a teor ía catalíticn del dilIero.
.E n rcn lidad, la opinión ele \\'iC8e1' so bre las teorías mouetf.'.j'¡:lo;; (lc ~lIs p recursores h a sirIo desviada por babel' acep tado
1: (lxprtl:-ión mctalisUlo. E l mismo lo ha not·ad o: li La doctdna
¡/ (JJnillantc no está segura de sí mjsma ; por ello, c1csal'ro1l3 una
t C'l'J ri: ~ (~~l)ocial ]):1.. 1':1. explicar el valor de cambio del dinero. Si
1" ndHI' fIel dinero 5e Umita siempre por d "alor de uso lid
11 1I ,j :II , ¡,( !IIÚ iJl fl ll en,~j a fic ejercerá. po r 1n. deman,l:t de cl ilWI'U
1:\ \'n ll H'idad 11 0 la circuluciún o la cfinlirhd de 5llbstit ll tiVOi:i dl;~
"I'I"d iln'!" fiH , f la ~O hHiiilll lit' (':,':.!¡I rtllfll'¡'lltt' f'OJrt,rnd irción dnhe
bli:'T:lI':': f: el l 1'\ hl~d lO dr. qm' lo '1 IU: \V it 'SCl' ll a ma 110cLri n a Iiledl, l

IUJlllhl'1'

J

l: tli",j':l pl 'I W: IIt ~( 'ic'!l!I' e", l :\. fin :I !.!,\t dn rllni l'a·d l' ('tll! :H Il\ !" lJ n:J

(l)

(2 )
(3)

I';:nap p, IIb, dt" pig. !j.
el'. Bentlixen, ob. cit. , p¡~g'. 1:;1,
Wi cscr, ob. cit ., pág. J37.
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rÍHs I:ntnmita~ lfuC' "de9ftrrolhtn 111111 tCOI'Ín c?-pel"i:.ll para cx-

drl vaJor, r.npnrhlnd ne compro, del ctinc.ro , 1':5- f:\I,il nh:=:rlTtll'b
irrr·r.onrilinhl r fon b:-. rlos tpSli~ qur P h i ippm ·jrlt propone. nenIl'o ,r1e los lít11 i tp~ 11t, ~It prnpifl leol'ía, Knapp r,f' fOl'mnlJl1l'lltc'
(' 01T('('j f) ('uamln ddiTw (,1 m:1l'('o romo ti b I (' I'r.N:1,. parl r ¡le h
unid:ltl .1 1' v al l1 l' pn,r" I" 'll l l': ,,1 th alf'l' ll t 1) , I ~-d : \ .1I,n ll'i l·ión no
('O ll(]\'lI I' II :l ll:t f'Ollll'!ldil'lol'Íll I'n :--í ll1j~Jl'I II . No 1'''': n~í l'lHtndo
Philippn vi dl rlPI'];I!':\. I¡1W Il n l m :\]'I'o dI' p\ H! a .. ('ili ri O Lcrcm:l
parl'(i .1/1 1 1J I : d '~ I'J f ll{' ¡n'C'vinmcnb' la 111l1,d:l\ l {le dinero p!1rn. lns
fin:d ida dt':i del c{t! eulo¡ quc, fo:Cgíll las ex p(:rieneifl~ de los a~('n"
In~ (··ron6miroR. repl'escnt.;.::¡ bn. una cierta rapnridad de l'ompl'ft.

pli('Hr el \'alol' ,le camhio tIel dincro".

I gual que Wir;"r , l'hilipPo\,j('h también traza uu ('Olltrast,c
pntro dos teo rías dd ntlol' del {l inero: 13 nonúnalistn, rcprc:.;entada por Adam l\íueller, Krmpp y Vil'os--· Philippovich también induye (In este grupo a Adolf(1 '\Yágn('l'- , y nqnc1Jos qnc
J'(' I'\H1"Z, :111 la :1d,iturl nominalista . Como l'()pref'icn1autes de este
~U/!:HlIdo gl'UpO, úllÍ('amcntc nomhrll mi Theorie des Ueúlc,'i und
dér Ihll]uuj!)mittt'Q.l (1). Añ ade la o])::-l:l'v<1l'i ón qu C", a l di~eutil' pI
v;,]or (la] dinero, me he visto fOl'za do n admitir que el yalo l'
uc la rncl'C'atH'ia (111)01'0 ~ólo influye ... obro In teo ría del \' a lor
fie l diuere b:u:ta donde deprndr de Hl rundún 1'·01:00 rn mliu (~U
luÍm el!' ('<lllIhio. 811 esto: ~heuil'll(l\l la:: up itllonC8 hi;-;I()r1cUii de.
Ku al'P r:¿) , Pl1 ilippm·id l in eurre en lu:; mL-::lllos ('rrores (ltlC

:lI'uÍÍnción del nueyo metal; es elcGir, el marco {'omo moued ,1
(lro tenía ,que rcprr~('nlnl' In mi'!lla. cnntiLlnrl ele \·nlo1' qun
ll:thb rcpl'cEe ntn do previamente el marco rle plata. La deter(ltt

minación téruica de Ir. . uujdncl de aeuÍlación ·hieuc, lllle:::, t; la. fi nnlicbd de mantener el vnlo r de la nni da,l mondai'ia" (2) . E, ~

~~1il'.ntl'll~ WiC'~l'J' rt'l'lli l7tl1 li! tC(ltÍ" ('~u' t:d r nOllllna l de l dl11I'1'Cl, l)hilippovie!J l'llllfie...:n :-: tt [u lbl't'ióll a cll~l,; pero a l mbm i l

t:J:'i fra ses, en r olne·i.ón con las qll~. llomo::.. acot.ado previn men-

1ielll1l0 in iutc.' rpl'eta de un modo qllC horra cnlera.menje 1ft. (liICl'cfu',ln en tre ]:1.<:: COI1 L'CIH"iollC."! 1lI.lmin:1lb-ta y l' at,nJitieit. P or
un lado, rlcelara qUe lo C,~l'l11'i a 1 :.:ohre In unid a d Illolictar in e:,
tU "Geluw},( nom ina] o validez (¡omo tmithtd ele \'lUOI'. P or
otra parte (ijre (¡no " la uniebd monetaria no C~ ren.lmcnt ;j
l'..,b l'aUtidHd de IUctal pn.H:i06() téc.uitHnlcnte IlifinidH , ~illll :-:u
puclcr de cnmpra o de p~1got' (3). E~tn:-: doE' pos itione~ no pued']ll
('onf'ilia.r~c. llmllo.-; en('llnlrado 1;:1, primera, on la dc fin ieión de
Kn.npp; 1a ú1l:im a e¡; el punto de p,u-Lhla du tod as la::s tcorbs
(',nt,dit-i(' fI.::' del din eru , Un C'üutl'i.lstc mÍls agudu ~el'Ía di[íL.:·il mcnlc.' i magil1ilblc,
~c deduce c!nra.m ell le de vario:.; pn::::tjc5 de Sll~ e~(,l'ito:-: (tllf'
1:1 ;dC'llt ifi{·~H· ¡ún ele JII l111idnd mon etaria con la C:l)1!U·jfbd de
compra l'olltrallil'c rOJuph'lulllt'llle l uo; o pinione~ de J\. napp (4 ).
El mi;-;mo raEgo qlH.~ caracteriza al nOlllinnlümo-como n. toda~
la~ temía:: ¡}cata.lítit:as en gell('rHI~f.:s el ltcrho de uo hablar

te', pueden signifirar, ~ólo aparentemente , que Jn rc:lol'mfl. del
!o:Í!-:lcm a monetnrÍO .l:llcrll úu hahin te ndido ti e~bble('er lo¡ l'[lpa¡',il1m} de cumpnl del thaler :l su nivC'1 tran-::Ilülido. P ero eí5J.n
no puerle ser la opinión "I-n l (le P hi lippovirh.
H ¡;y todnvín ot1'O error hi;Lóriro, que Ita ~i<lo "¡llmtado po,P hil ippoyjrh, tomado de Knupp: :3. crcen cia de que In tlortl'ina

W)

«1 )

Véas e es pecialmente Knapp, Solv/'i,ftOH des

i1,'i alpo1itH¡:, 132 Bd., pág. 560 Y 81::;;S.

V('.;n;:i)~s für 80-

t~ at!l1ít,i r,a

df' l dinero no t,om:l en

cun:; i d{'r~lI·ión.

1n txpcriell -

f·ja ndu:ll) uqur. prm'cc cjemplos hastan lcfJ sobre. l¡l rl r¡' ulrwi ón

dd papol moneda del E~tndo" (3), Kiugúu l ::--l"l"il¡¡ l' atalíti('o, induyendo la pl'imüI'fI., edir.!ón del rl'(',~clltc lilJl'o, ljlte (!~
In úl1il :a obra. n. la que E0 re"fic:ro Pbi11j)pü\·jeh ('11 j\~ I :l!'i()1 1 l'On
I''''r o , proh:ll'ía 10 (:outrnl' io. E~ J)n."i hl c afil'll':'" q~ l e : 0:': H: all1('Ilf'!l ol'(,s dc .la!; teor ías ¡'3taliticas no hn.n r "'1..witu (·1 1>1'(1])11'forzo:-i[t

lila tll'} pape l moncfla (le UJla m~nl'ra 8:ltü.. fudui"1 f\ J ~~to pHi'dI' disl'lIlil·~ü t.urtada; Pl'rt) no f'{~ podriL nfirIll3r que n t l 1I:m
llllll:lllll 1'/1 .·tlll ~id l'l':lI·, jÚJt :'11 t'xi~tt:Jl t:i:l. I':!o:lt' ( 1;-1 un PUJI'4 1 im J1{)l't.a lllt ~ dI' IIJ:LJt(~ra n111~' t::-iIIt'I'ial ¡ ¡1I1t·sln '1111' 1IIlII'!!O:-:' "i ~ lo ...

-_. _- ~'-

EJ:;t~ libro es t raducción de dicha obra.-(N. del T. )
Philippovich, 0" '11111'18,'51 l'übtngen , ] 916, pág. 275.
I bid.

"(

E "t" I'''p:\('id''Il de compro debía retcner>c rn lo unid,,1 ,k

\Vilt~('r.

11)
(")

..-..

_.

(1)
(2)
(3)

Kannpp, O/.:Jdth(;orj( ;. .')f,O-//.I/,f.Ul'/w , JI,
.PhiliVpovic:h, ob. elt.
Ibid " pa.g. 2 72 y sig,C:¡.

1(,:.

s,.

:1." l!dicill11.

•
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discípu los do Kna)))J creen que las teorías natalíticas del dinel'o
han .ido refutadas por 1'1 econoJIÚa del papel moned" tlel perío do de la gucrra, como si esto no f uese un problema del que
se ba t rnto.do por todas las t eorías monetari ns desde R i-

teo ría ecollómicn. :llemana el que durante Jlllwho:') aúo~ In doctrina de Bcndixen haya podido ser considerad" como algo nue-

ca~·do.

IIa!-i por la fOrll l:\

yo, ::;in que :;e diC1:fLn (menta de que SO lnlOuHl,u difería de la
d()drina que había prc:clomínado en Alem ani a dlll'an t,u rléen-

Cuando los p.ITur"," de Knapp sobre las opinionE1ii do la. teoría monetaria de lOi3 economjstas antiguos y contempor[meo3
unn sielo ¡,"ept,aLlos por dos expertos tan eJIÚnentes en la historia y e11 la litcrntm a <;le la E conomía política como Wiesel'
y Philippovich, no Llebe sorprcndemos que la mayoría de los
(I"e actualmente se dedican en Alemania a los problemas monetarios hasen su histOl.'ia de' la teoría enteramente sobre
Knapp.

§ 6.°
Un ep~l'itor idcntificn la teoría metalistn cou el Currcncy
P rinci pie, .y Ihln ~ teoría <'al'tnl a un u variedad elel antig uo
B ~1nking
(1\~

P rincipl<'· (1) . D e nuevo¡ otro escritor t iene l a opinión

quo t''Xi.-:tc

cierta justificación para dar el nombré de
Il la doctrjna de !ti ClllTCIH\Y Selloo!j
de:-.;dc el momento en que se basa en un tra.t:1mÍ!;mto [)ft.l'eridn
<le In moneela meto·1 y papel " (2). A.mbos es!c\.n equivocndo,.
La. úpo3.icióu cutre las do;;, famosLls c~cuelas de la teoría del
crédIto tiene otros mot:ivo3 . KDapp y sua discípulos no hao
llegH,llo H percibir los 111'oblemns (lile tenían entro' lllallos l ni

lH~l:)i w¡]if5wO

!' 1Il1ll

eeonómj co

murho menos han intent,ado resolverlos.
L a doctril1~ de Bendixen 60bre la. creación del dineJ'o, que se

relaciona de una manera suella y accidental con el nominalismo de Knapp, no C~ otra cosa más que una versión exagera.da
y extremadamente ingenua del B anking Principie. Es un signo

particularmente carnderístico del estado tan deficiente de la
(l ) Cf. Lansburg h, K ricgskostendecklul[JJ BerUn, 1915, página
52 y sigs.
(2) Of. Bortldewi cz. Fl'ug e. de?' R clorm., ~ -s . P. G., VI Bd'J página 98.

.1

( ' 1\
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