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1.EQIJILIBRIU DEL·CAMBIO..,- Supóngase un individuo-que
poseerlas .cantidades r.IJ-, "JI rb de los ./bienes económicos A, yr B,
Consieneante. todo formular. una distinción fundamental :. a) -el
individuo-se atiene a.los precios delmercado i notrata de-libeta·..
damerrte: -de modificarlos; aunque ',en"rigpr; y apesaro suyo-con- ,
tribuye a: modificarlos; con,' su: oferta Y" su' demanda-; es-Io
que caracteriza, según Pareto, el estado' de LIBRE, CONCU

RRENCIA. ~ )el individuo, solo o de acuerdo con otros, rea
liza.maniobras que tienen' por objetó modificar esos' precios
Y;' tornando en' consideración las .variaciones de'''éstos; esta...
blecesu- dérnanda ; estado' característico; según Páretoj xlel
M'ONOPOLIO; .sindicatos, etc.

2. Si' la función (<P' ra, rb )' dé ofelimidad' total" existe,
según loque ya se Ha dicho (2), q;~ YI cfJb , esto es, sus d,e
rivadasparciales respectó a r, y rs . serán las oíelimidades
elementales de aquellos bienes. para el' individuo considera
do. Eti talsuspuesto, si éste no, se halla en posición de equi..
librio, si desea por ejemplo aumentar el disponible de, B"
disminuyendo el de A, cambiará una determinada cantidad
dé A por otra de B. Supóngase asimismo que este cambio
sehaga sucesivamente en porciones infinitesimales de uno
y otro bien. A. medida que se realizan estos, cambios, dis
minuye el disponible deA y aumenta.el de B, en otros tér
minos, qJa., c,rece·y f{JtJ· decrece; porque, .según se· ha. dicho,
las .ofelimidades -elernentales son. funciones decrecientes, de
las cantidades (3).

(1 ~:~ Bdlílla 9, programa oficial de economía, 2? curso, 192I.

(2) Véase PAR~'tO, Cours, § 59, nota, § 64, nota I.

(3) Revista de Ciencias Económicas, año IX, números 96-97, pá
gina 375: L. R. GONDRA, Nota de economia matemática.
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3::.; ¿~Uártdb cesará el individuo: en" sus cambiosí" Indu
dablemente, cuando las ofelimidades de las últimas porcio- .
.nes cambiadas sean igüales.. es' decir; cuando: se tenga:

qJJl ~ ;: d' I'b'=% d fU

De donde se ifffiere1qtie':

Esta ecuacion expresa, para- el individuo, la variacion
.. de ofelimidad , Mientras le deja un residuo positivo, es de
:cif; rñieritras' es mayor: que' cero, continúa en sus cambios; .
cesa-éri ellos, cuando es igual' a cero,

,,4'. Rtf et caso general; si' e1* individuo posee las caríti
darles' fa, fb, fe,. ••••• f n de' los' bienes" económicos A, 13, é,
.. '...~: corno 1Í0 ,se trata sino de una transformación de
1\.:. én B:debeíener:Se<f:

p~d.r~~14" P¡;::r:H' -f;' Pt~ r~~ • • •• ==' o (2)

Esta~; ecuación' establece- urra relación! entre r."YIr rs, fe .r.•

.....p;;'j; pi>•...••'.• ' Puede, suponerse, pues, que rit~ es función
de- estas, últimas: cantidades. En el"caso a los: precios son
constantes. Diferenciando, por consiguiente, la ecuación (2)
y teniendo en cuenta que pe = 1:

a r~ +r s fa +';
~ ' Pb= 0, -Sl-- Pe==O~ •••••

U fb u re

de donde se' infiere quei

()~ f~

Pb =-
() rI;'

(3)'

El'segundo' miembro de esta" ecuación es negativo, por-
.qüé, , Siendo· piJe. tina" cantidad que' se~' resta al patrimonio del
individuo, debe- iti:' necesariárñeríte- precedida:' del' signo -r~)J.

Ahora bien, introduciendo (3) en (~I) y despejando lIJa se
tiene que:

qJa"'¡;=
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De análoga' manera .saobtendrian las, otras' ecuaciones
, ,

qJe
lfJa = -'-,,-,

pe

qJd' " "
qJa = --' ,. ·· ;;,~ l' ~'

Pd

"': (4)

Todas ellas pueden escribirse

qJb fIJe qJd
fIJa = -- = -- - -,- =~..,., .. '.

pb Pe ' Pb

O bien, si la: mercancía que sirve de numerario n,O es A
I .' ," • • •• '"

lIJa
pe

,Las 'ecuaciones (2): y (4) son las llamadas ecuaci~ne~
"de Walras ; 'y, según Pareta, 'desempeñan en el estudi~ 'd~l

equilibrio económico un' papel semejante 'a las', de Lagrange
enel 'estudio del equilibrio' mecánico.' :
.. , 5'~ Si m ,es' el número de bienes 'económicos, las ecuacio
ries (4) son m~II, y con la ecuación (2) forman 'un"sistertia
de m ecuaciones que sirven para determinar las, 'm" cantida
des :ra • rb.••• cuando se. conoce1?- los-precios. Si suponemos
que intervienen en el cambio e individuos, habrá en total
ero' ecuaciones. 'P~r'otra parte, corno las caÍ1tidad~s que
:se dan en cambio deben de ser iguales a las ·que se· reciben,
i en el punto de 'equilibrio, se tendrán asimismo las 'In' 'ecua-
-ciones .

fla + r2a +'f:5a +
flb ,+ r2b 1+ .,r:sb' +

o

,?
\

(5)

o sea, en total, 6m + ro ecuaciones. 'Una de' éstas, por ser
consecuencia de las otras,' .resulta supérflua. En efecto, su
mando las'(2) se tien~':' "

pa (rla + r2a + f3a +··.) + Pb (flb+ r2b + r3b + ·· .) +..··= Q. . . . . , .

"Ahora bien) conociendo esta ecuación, y' nr-I de las ,(S),
determinase 'la ~~ Por" consiguiente, se: tienen '

.. e:m i '+ ~ rri .::.:..-' '1 '. '

'ecuaciones que sirven para determinar las em cantidades
cantidades cambiadas y los m + 1 precios. Por donde se
demuestra que el problema del equilibrio en el cambio está
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bien determinado. Del hecho que, entre las condiciones
,(ecuaciones). del cambio se encuentran las que aseguran el
máximo de ofelimidad, se deduce que: "bajo el régimen de
libre concurrencia los precios se establecen de manera que
procuran a cada individuo el vmáximo de ofelimidad".. En
efecto, cuando la ofelimidad total existe, se tiene:

a~ 8<I>
T;:- = qJa,~ = ({Jb,···· ••

lo que cambia las ecuaciones dadas para las variaciones de
ofelimidad [véase ecuación (1) del párrafo 3] en

Estas condiciones pueden ser de máximo o de mínimo.
Pero este último se excluye; porque es evidente que el in
dividuoyno 'hallándose en equilibrio, continuará los cambios,

6. E,QUILIBRIO DE LA PRODUCCIÓN'. - Establezcamos ante
todo algunas premisas esencial/es. Estudiando el cambio, hemos
visto que, si las diferentes porciones infinitesimales de los bienes
A y B se cambian a un precio constante, el individuo obtiene. ga
nancias de ofelimidad que disminuyen sucesivamente hasta redu
cirse' a o para las' últimas porciones cambiadas. La suma total
de estas ganancias de ofelimidad es 110 que Marshall denomina
, ganancia o rentadel consumidor' (consumer's surplus). El
mismo Marshal1 reconoce que la 'estimación de esta ganancia
no ves exacta sino cuando se prescinde del hecho que una
misma cantidad de moneda' (numerario) representa cantida
des diferentes de satisfacción; en otros términos, cuando se
admite que la ofelimidad elemental de la mercancía-nume
raric es constél:nte. Porque, sólo en tal hipótesis, podemos
medir exactamente la ganancia del consumidor mediante la
diferencia entre el· precio total que. el individuo habría esta
dó<iispues'to a pagar, y elprecio efectivamente pagado (1).

::(1) A. MARSHALL, -Príncipes d'économie Politiq"e~ 1, 268 - 269.
París, G1ARD - BR1ÉU, 1906•.
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Si ])-D' representa la.. demanda-de te en .ua.¡mercaQQ·,·~:&I

la cantidad comprada-y ~HA .elpreciQ· .unitario xpor -libra,
verbigracia), en .el punto (), Ia iganancia .de .ofelimidad es
0.:0 (precio que habría .estado .dispuesto a "pagar .para ~C0n

seguir la .primera libra), meno~:O.C = ·:HA~(preci() .efectiva
mente pagado),. esto es,C'D . Enel ,puntoM,:la .ganancia
·es MP - J\1R = RP. En el punto H (punto .de equilibrio)
la ganancia es o. La ~$u'ma -tútªl 9~ "estas .ganancias decre-

OM

cientes ;~~tá,rep'res~ntada.por ~~lªt;.eª,\C·pA. ~:eXQ' ~~'~~a,g~.ltª·n

~<?i~ .demqlJ~qa'Q .numerariojno ;~s jgua;l, :saJ}'r~ ·..c~SQ·S~.~~-G~P-·'
.~i,o~aJe~,a lª,g-?-'QaJ;'l~ia .de .ofelimidad .;~é>;\9' ~P9r ;~~rQ~ima-'

i9~J;1 puede )ª 1P,rip1:er.~ medir Jª:~,e;~u,n.~ª.

~Q efecto, &~PQ~~ª$~e !lJU li.º,,9~yidu9 '9:~~! ~P~9~~Y~~.~9'·'.~ª~··
Sª9-tiq~~~s.r:!, ..Y}f'b c~mQiª, 4~9..r ;B ten tp~~jQÚ~ ;,~~~~l\i-

!~$..imales .s\1~~~.iya~.,.y:ªJ<;~l.'~:ª ¡"~'fP;tlJ;\t9 .de t~.9:1A~~\9J!lq~~U &J
~~~) posee Iaa cantidades tr~ y ~rb La ~YªHiG\cJ.¿l1;1 .de (~~li~·

mi~ª4 .serápara .~1: '.'

d <1>' = ,a fra.. . .q;,~ .~.. ,.~rp + 91Jd .~~
.U ~-rb

Al ::pr~~,j9 fRp S~~~J;l Jª~ .~~4a.G\Q~i~§ ~(2)Y ~(~~.., :ªe~&n~ª,':

r~ - ra .' 1- '·pb (tb - .~b ./!) =()...

FQr .consiguiente, introduciendo (7) en (Q~) y e~tt~y~p-":

doel.faotor .común :
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.Si Ilas .porciones .sucesivas :se cambian al precio -cons
tante :

P
:l>¡fa

b= - -,--,.' .6 .ri,

introduciendo este valor en (3). se tendrá:

'Pbd tI> = (1 - - ) cP b d rb,
pb

Multiplicando esta ecuación. por I Pb :

pi, d <P ~ (Pb - Pb ) Jp d. rh

.y dividendo esta iúltima por <¡lb :

(9)

d V = (Pb - Pb) dt:h

-eselelemento de .la .consumer'a.surplus, .es decir, ría..expre

.sión analitica del áreaCDA;y e:: la. reciproca de lP.;PO

demos, pues, .escribirJa ecuación ,C9~) en .la ···forma .siguiente:

-d ¡.'tI>
·,d ·.Y = -,-.

({Ja

Ahora -bien, .d <P es para .el .individuo considerado da
:yariación:de.ofelimidad 'que ~le resulta .de .Ioacambios ..suce
-sivos .deA -por :B.; Y-fIJa la ofelirnidad .elementalide ."A, .es
decir, del bien que sirve.denumerari_o. -Por .donde :..se...de
muestra la proposición enunciada, a saber, que sólo puede
medirse la ganancia -de .oíelimidad d el> ..mediante .laiganancia
de numerario dV, si la ofelimidadelenlental de éste, lfJa es
constante (IJ. '

7· Estudiando el cambio, hemos s~pu.esto9ue 'lqs .indivi-
duos .poseen ·lci'e.t:tas,ca.ntidadesde bienes sin examinar :CQ111.o
Jos 'han .obtenido. .Pasamos ahora a estudiar. el equííibrío xíe
"la producción, vale decir, a estudiar cómo han obteriido e'S03

.bienes, suponiendoum régimen de libre concurrencia. '~CQn-

·,;;v:iell~e ,.r~Go_rdar ~u'e estudiamos ,un estadoTirriite, 'en' -él ..-cual ,la

(1) PAREro, Cours, ., § 83, nota .3.
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concurrencia es completa ( 1 ), definido por Ia hipótesis de
Walras, a saber, la .de un empresario ideal (cuyo salario di
reotivo se incluye en los gastos de producción) que no realiza
ganancia ni pérdida; en otros términos, un estado limite en el
que ,costo y precio tienden a 'ser iguales. El balance del ern
presario (condición' de igualdad de costo y precio)ha de es
tablecerse para un período dado y para una fecha determi-
nada. '

8. Llamamos capital a todo bien económico que sirve más
de una vez p'ara la producción. No es necesario que material
mente sirva más de (una vez : basta gue al fin de cada período
productivo' se encuentre reintegrado (amortizado). El ahorro
que se emplea en 10s anticipos de la producción 'es, pues, un
capital. Pareto 10 denomina ahorro-capit.al.EI uso de un ca
pital durante un período determinado de tiempo 'se llama ser
vicio 'de ¡ese capital. Un servicio cualquiera puede o no ser un
bienclirecto para su poseedor. el) Si 10 es, tiene una ofelimi
dad elemental propia; y su poseedor observará en el cambio
las .normas que ya conocemos. B) Si no, 'lo es, careciendo de
ofelimidad elemental propia, su poseedor estará dispuesto a
cederjntegramente su disponible del mismo, para obtener en
cambio la mayor suma posible de bienes directos (2).

9. Con tales supuestos, expresemos matemáticamente las
condiciones del equilibrio de la' produoción : a ) Condiciones del
cambio, entre las cuales se comprenden las de los -servicios que
se ¡hallan ·e ·e1 caso u. Para los que se hallan en el caso ~,

la' cantidad ofrecida es igual a la cantidad existente. Si S es
uno' de los capitales del caso a y T uno de los' del caso ~, se
tendrán desde luego !laJs ecuaciones:

!!Jb-
pb

- - qJs

ps
(10)

tps es la ofelirnidad correspondiente a la cantidad de 1168 ser
vicios de S qué el individuo consume, Por esto .precisamente
falta qJ. ; porque el individuo ofrece íntegramente su disponi
ble de T, cuyos 'servicios no consume. Si hay n , capitales S y

(.1) Laconcurrencia es completa, cuando abarca' productos y serví
'cios productores. Cuando no se hace sentir ·par~ ciertos servicios pro
ductores, se dice incompleta. P ARETO, eours, § 88 ~

(2) PAR~TO, Cours, §§ 86':99.
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n 2 capitales T, el número de ecuaciones (10) es m + 111 ~ l.
Y con 'laecuación

pa r, + Pb rb + - ps r, - PI ff + = o. (tI}'

m' + n 1 ecuaciones. Por otra parte, Ias cantidades r, ... son:'
conocidas, puesto que, según se ha dicho, se ofrece todo el dis- I

ponible. . Por consiguiente :

ro + nI + n2 == ro + n,

si n es el número total de capitales (S y T) que intervienen en
la producción. Si () es el número de individuos, hay en total
para todo el sistema (m + n) a ecuaciones. b) El costo de"
producción es igual al precio de los bienes. Esta condición se
expresa de 'la 'manera siguiente: llamamos coeficientes de fabri--
cación a las cantidades as,' at, • • •• bs , bl, . . . . variables o cons
tantes, de servicios productores necesarios para obtener una uni
'dad de los productos A, B,. .. Los coeficientes de fabricación:'(
pueden variar técnica o económicamente; pero en 'esta primera'
aproximación se consideran constantes. Los 'costos de produc-
ción serán, pues:

:rta= as ps + al Pt + 6 vPv+ ·.···.
:7{b= b, p. + bt Pi + b, pv+ ······ (12)
:Ttc = e, ps + e{ pf + e, p, +... ·..

Puesto que, para cada bien producido, costo y precio son-
iguales, se tendrá:

pa = as ps + al Pt + ,6v pv +······
Pb = bs p, + bf Pt + b, Pv+ ·.····
pe = Csps + el Pf + C

yp, + ·.. ·..
• • • • • • • • ~ • ... • • • • • • • • • • • • • 1 •••••

Total, m ecuaciones para los m bienes producidos, y tn-r
precios, puestos que uno de estos (el del bien-numeraria) es
.igual a la unidad. IC) La cantidad total de servicios productores
demandados es igual a la cantidad empleada. Las cantidades de'
bienes producidos y de s~rvici?s empledos ~on: --

Ro = fl o+ f2a+ f30 + fota +. ···.. I
~~ ••• ~1~ .:. :2.b.~ ~~b ~.f~b.~ ::: : ::\
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R, = fl s ·+ rI::2s + ,'I:3S +!'f'b'-H- ' • · • •. ""¡
Rt = fU + f2t + f3f + f4t +... .. ,'; (.(l~)

• • • •• , ". • •• ••••••••••••••••• e •

Entreestos. servicios empleados se incluye el ahorro-capital
. 'q,u:e sirve, ..según .se .ha ,dicho,. para. los anticipos necesarios -a:la

'producción. Exprésase .esta tercera condición, diciendo gtte 'la
cantidad total de cada servicio es igual a la suma de 108 pro
ductos que se obtienen multiplicando. el· coeficiente de fabrica.
ción de aquel servicio ~ue ·corresponde a. 'cada bien producido"
.p.or.la cantidad total. de. éste, a saber:

'Rs ·= ·as :'Rl1 +-bs Rb +cs Rc + .
Rt = at'Ro + bt'~b + ct'Rc + ......ftQ}

Estas 1 lecuaciones son tarrtas xomo servicios ,'productore~? 'esto"
"es, ,n.

Por consiguiente, 'el sistema de ecuaciones que determina.
·el equilibrio de "la producción se compone t(m + 'n') /O·ecuacio
nes (10) y (II), nt ecuaciones (13) Y n ecuaciones ';(1'6), o sea.,; "

en total:

(m + n) 6 + ro +f- n.

'Contenemos las incógnitas: (111, + n.) e cantidades la, r 24 •••••

,r 1s, r 2s ,. • • .cantida1des de bienes y servicios, m - rprecios
.de bienes producidos .y n precios de servicios, -en -total:

(m + n) 6 + m +.n-l.

Hay .una ecuación demáe, Peto se .demuestra .que una. de las
ecuaciones .del sistema .es mera consecuencia de '~lq8 otras. En
efecto, sumando las ecuaciones ( 11) Y teniendo en cuenta
"las (14):

¡p~I~~a +;,PP'&'+ ,. · ,.. · · -Ps:·Rs - Rt i.Rt, .. • · . · .=,~)."

~ror otra iparte, .obtiénese ésta misma ecuación, ··m(u.'~t!pliM1ttl~,

~~las I(I!6) ¡por ·Ps. ,:P'f ...

Rs ps =!ps (as ~a + :Ps Rb Ti-. · · · lO.)

~f p, = .Rl' {qt :i~ :+- J?f l~p tI- · · .' · · .»
• • e .••••-. • ~ • • • .,._ • • • • '" '
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Sl1111é\~99 ;~~t~s ecuaciones .rniembro a ;tniembro,;Y ,¡1'~nien4o en
cuenta .las t{,I31).:

·Rs ps 4-RIPt + ='Ra,{as'ps + al 'Pi + ¡)
+lRb(bs¡Ps 4-rbt Pt + \) + ;

[os .paréntesis ,~9n respectivamente iguales 9-iPa.,pb.pc. • ....; &11!Q,S-
tituyendo e igualando 'a cero se tiene : .

D

RaJ~.a +Pb Rb·+ -'Ps>Rs -,pi I\t -:- :- o

'Luego: conociendo las ecuaciones ,(11) Y 1~ -1 de las (16) se'
. determina la n ..a

El hecho que la ecuación de satisfacción máxima forma
parte ·d,el sistema. quedetermina .'~l.equilibrio 'de la .producción,
demuestra que -todos los individuos que intervienenen ella .t9p·..·
'tienen el máximo de ofelimidad.

10. Algunos .economistas afirman que el costo de produc
ción se mide ·por .elvgradofinal de utilidad' :{o'felimidad f.ele~·

mental) de 'la última porción de bien producida, Como hemos'
~isto, ~~~1fl. proposición '~~ól() e$ exacta, si .la .ofelimidad ..~l~weutªl
4~1 .hien-numerario ,es .'~o~~$~al.l:te,.~·~·eJ~ct~q,fuer:fl .de .que :~~f;(9:1

vida el carácter subjetivo de la' .ofelimidad, .confúndese j:@~()\tfiV,ª-'

,g~ )19.S precios .con la de ta .ofelimidad ,(1) ..C9stO·~; en numera-
t:i9 tl~"ªl~s ¡.r~,p:~~'$~.ptªn .sumas ,9,is.thlt~~~ .de .§~.~1i~~j.~iQ$.• ~ª4? ;~lgY¡t;..
~i~J;l~~ ,( ro) .. aplicadas a cada .individuo '.1)95 dan :

~ = (~Ib = ifP~ =
.p, (J{ta '.<J?2a

• • • • • • •• • •••••••• 41 •••••••• • •

J:':s ::;= ~l;.S .= ~~a ,:;::;::: ••••...
B,. ~ta ,·q>~.a

....... ~ • ~ •.e.,••.._ •.e • • • • • .• •• • •••••

lIi)ividiendoiP?fPa, 'las ecuaciones !t(1~3):'

: .,~b .= .t~: tbs + ~ ;l~t +f- .
, .Hp :pa fPP'

•••••••••• ,•• _-. e,e •.•••••••• _,e,•.•.••••

~ ,~ªt~rQ{1~"~.i~t1~º:49 en .estas ecuacicnes, J9'$ ,.vªlO:t:~$ rPRlklad,9.S· en-.

·lª? {lI7~:

q>lb = b, t¡)ls + bt ' <Fu +. ··.. ··
'~:t~ = c. ~l~: + 'c. "~H -f-':~ ..... '~

( 1) Véase J@g. }1,,[1)..·
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Pb
pe

.Ahora bien, <Plb es para ,el individuo 1, la ofelimidad ele
mental d~ la última porción de B que obtiene por cambio ; y. el
segundo miembro de 1a ecuación, .nos da precisamente la ,su1na
de las ofelimidadeselementales que 1 sacrifica para lograr B.
Por consiguiente: la ofelimidad elemental de la últíma porción
producida mide la SU1na de sacrificios hechos para obtener esta
últÍ1na porción.

Las ecuaciones (17) Y (18) nos permiten establecer:

bs epls + bt epu + bv cr1v+. ·····-
Cs <Pls + Ct <Plt + Cv <F1v +. ···..

Esto es, en el punto de equilibrio, los precios son propor
cionales a los costos expresados en ofelimídades. Si en vez de.
tener:

. bs <PIS + bt eplf + ······ -
Cs' <Pts + Ct <Plt + .·····

bs <p~s + bt qJ2t + ····..
Cs GJ2s + Cl <P2t + ······

el} primer miembro fuese mayor o menor que el segundo, Jos,
cambios 'continuarían. Tal el principio de la teoría de 10s cos
tos 'comparados de Ricardo (1).

- rr. LA CAPITALIZACIÓN. Estudiando la producción, hemos,
supuestoque los individuos poseenciertos servicios productores,
sin exa.minar cómo los han obtenido. Pasarnos ahora á. estudiar
el equilibrio de la capitalización, es decir, a estudiar cómo han
obtenido esos servicios productores, suponiendo C01TIO en el caso,
anterior-un régimen de libre concurrencia.

:. ~ Establezcamos ante todo algunas definiciones y premisas
esenciales. El homo ceconomicus ahorra: a) por previsión de'
necesidades futuras a cuya 'Satisfacción aplicará los bienes: aho
rrados; b) por conveniencia, esto es, por las ventajas que obten
drá de su ahorro, alquilándole a ciertos empresarios que lo

.utilizarán en Ia fabricación de capitales'. El alquiler del aho
rro representa 'la diferencia de precio entre un bien presente
y un bien futuro. Mediante el ahorro., pues, puede transfor..·
marse un bien futuro en un bien presente.

" Estudiando la capita.lización,. es necesario considerar : '1) la
formación del ahorro; 2) la transformación del ahorro en ca-

t ~ (1 ) Véase una ilustración gráfica del punto en. E . BARONt, Prin
cipi di econ. poI., § 82-87;' y un eiernplo aritmético muy sencillo en
Awales de la Facultad de Ciencias Económicas. J p .127., . ". '
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pitales , Unas personas ahorran, absteniéndose' de 'consumir par..
te de -, los bienes que poseen. Los empresarios alquilan el ahorro
y' l~' ~transformanen capitales.' Otros empresarios alquilan es-

-tos capitales y transforman sus servicios en bienes 'económicos
que venden. _

12. El t.ernpo diferencia los bienes presentes de los futuró's ~

'a) '.en\que retarda la posibilidad -de .disfrutarlos ; b) en que torna
incierta esta posibilidad, 'I'iénese en cuenta esta incertidumbre
respectoa la cosa..en cuanto .puede perecer en todo O, en. parte,
mediante ,la prima de seguro. Respecto' al. ahorro; esta prima.. ~?:-
rresponde a la probabilidad de que no sea restituído a. su po-
seedor. '., . ..'...: \

Los hombres estiman ei ahorro, según la disposición de es
pirituy .las .circunstancias en que se. hallan. Entre estas circuns
tancias, la fortun~ del poseedor desempeña ti~papel;'impórtan-

.tisimo , Daniel Bernouilli fué el 'primero que la t~n1ó ef.l. consi..
deración: afirmaba que el valor relativo (ofelimidad) de una
suma: infinitamente pequeña' es igual 'a su valor absoluto divi-
dido .~qr la fortuna total de su poseedor, . . '

Sea q la fortuna de un indviduo estimada en numerario.
Con esta suma.qse procura los' bienes A, E, .... que consume;

I ' . ...., I . • , .~: 1, \

se tendrá, pues: . '..

q = pa ra + Pb fb+ .•. · · · (9)

Las ecuaciones (ro) permiten calcular la ofemilidad ele
'mental que corresponde a q, ,es decir::;

rp (q) = ~ = ~ = .... ~ . (20)
p, ,Pb'

Suponiendo constantes los precios, si la fortuna del indi
viduo crece, ep. dq, .por la, ecuac:~n, (19) se, tendrá:

dq = p, dr, + Pb drb' +... '... (21)

La variación de ofelimidad
mula:

será 'la dada por la fór-

dU = ¡<Fa dr, + tl'b drb + .
1\1u1tiplicando miembro a miembro las ecuaciones (20)

Y (21):

, qJ \.(q)~ dq '.~ '.,lIJa dr, + IqJi,: drb +.. ~ ..., :. : "
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~a>~ -óíelbtiitla:d' tofa:l\ de una f6~turHi' <t~ que se inicia:- pdr
qo' será:

(23)/

Supóbgas'e una' ptofjabiHa~d;' y ~ d~ que" e's1:~! fhttuna~· -se
·tfhrlsfÓrma:~' en' (1'1. E,í" esperania rl1al~tñ~tíca\ de1~>áUtfieñfd"~ de
~of~liiÍ1itta(f{ cot'respoñeltente, será:

y.; (-Uq'fJ;'~ -=- Uq1):

Sea' q:, -f x la' fortuna' presente' qué' daría' á:¡ sÜ'~po'seedtrfuñ
aurnento de ofelimidad' iguaIta' esta ésperánzá matertiati~á:~ s~

te~dtá~':

Esta ecuación deterrñiría a' x. Dani~l B:éfrltlñÜií dió á; ~
ef'nom1Jré de es'Piranzá' 1iioial; süponiendo eqüivocadamente

,··~tie> qt (<ir ,es inversarñerité proporcionar a q; e~f d~cir, que
si K, es una constante :

cp(q}= K
q

Substituyendo <p (q)\ por- süvalor' erí e~3)'\:

..91{

Uq =i f q dq.

«ji"

Integrérños' esta: 'e'C«~Í'~iSrt~ tetri-~'Í1doen> cijé"'fita' qtíe~'

el ló~: cF . H
dq =-q

y tendremos que la ecuación (14) se transforma en:

U~/; K' I elq = - . og. -
qo

La ecuación .(24) se transforma en:

K log (qt+ X)/·~ -Kt]og··q;~=~'y·K'(log·.q·i~ log q)



Hit ~ O1t(Jg·~ térrniaos:

1E)~r q'+ x ~ Io-g (~~)JY
q q

y{ p;a;galí!d6 !d€~' losslogaritrnos a, lós :,números~.!

q~x == C~}jY
q.\ q

Dé "OOttm:e se.deduee 'que1
:

Y.' -y~.

xt'·=·q·iq~l q-r- q¡
1

o.sea ersdenifitiva:
., J-y

X'~ q' q' _.. q ~

1

Tal es 11á:, fórmufa de la esperá1íza" m1Yfat:'~ dé" Berfí.bltiífi~

Da experiérrcia-demuestra que sólo -se \terific~r~efiHéa'sbs vexcep
cionalés; pues-entre': qf+ (q) '. y··q!n'(j.liay·!uilarrelaci&n:~de p:topott.
cionalidádestrictá. Tbdo'ló'que' puede decirseésquesic-cre-
ce; «Y' (q}\·deérece·~'

1J.: Denominase ' atitUJÍl'ef" neto .del i ahorro; a- la: suma' <fué"
se" obtiéne- cuando se deduce del¡ alquiler bruto la'· prima- dé:'
seguro: t:láinase generalmente interés"al ¡ailquiJér 'neto del aho
rro: Péro cuando" se ·dice' interés" del ¡ ca'jJitál .confúndense dos.
cantidades- que deben separarse: error," semejante al" qué se:
cometé' cuando .se' confunden: costó'"dé 'prodúcciórr y preció t dé
una rnercanciá . Estas' -dos"cantidades tienden ¡ a- ser' iguales" en
efl

: puntó de- eurlibrio ; pero existen' separadamente; y j. d~(' las,
diferencias que pueden ofrecer, originanse férrómenos' etóil'd
I11:iC:t>s muy interesantes. Por análogo modo; intérés ' dél ca})ita:l
y alquiler neto'-deitahorro tienden' -a ser' iguales errel"p'unto 'de'
equifíbrio.

14.' Los"empresarios -cornpran el 'usodel ;ahorro yIotrarrs
f{Yfman' lúego en' capitáles : : fenómeno de prodúcciórr que-
obedece a' las" normas' que ya conocemos. Observemos el ba
lance déestósrempresarios. Tendremos en el 'débito': 1)' la su;'
ma .de ahorro quehan recibidovydeben restituir; además dé la
que ' les:' corresponde corno salario directivo;' 2)" 10's alquileres
brutospagados- por el 'uso ··de 'este "ahorró'. v enel crédito': 1)
sumas' que recibirán al t liquidar:' por los capitalés que poseen -;.
z}' alquiléresbrutoaque percibirán 'por"'élú'SÓ" de" estos capitá-



J26 RtVIS'I'A' DE CIENCIAS ECONÓMICAS

les. Si la suma de ahorro más la de salario directivo .que fi
gura en ·el débito, y 'I,a que obtienen por venta de capitales fa

'bricados, son iguales, la comparación de los alquileres pagados
y recibidos nos revelará el resultado de la empresa. Si la se
-gunda suma .es menor que la primera, se igualan mediante una
parte de los alquileres percibidos que figuran en e'1 crédito.
Esta parte se denomina amortieocián material y económica de
'los capitales. En definitiva, el resultado de la empresa se re-
vela en la 'comparación del alquiler neto pagado por el uso del
ahorro y el} alquiler neto .percibido por el uso de los capitales.
'El alquiler neto de un capital es igual al, alquiler bruto del mis
-rno menos las primas de seguro y amortización.

15. De todo 10 expuesto se infiere que el alquiler neto
del ahorro representa i el costo 'de producción de 'los servicios

.Ios capitales producidos; y que el alquiler neto de los capitales
'representa el precio de venta de dichos servicios.

16. Cómo se repartirá el ahorro entre los diferentes ca
.pitales? Para resolver este problema nos falta una condición.
En efecto, si 'las na, ~b,.... de Ias fórmulas (12) no son
'iguales a las pa, pb,.... de las fórmulas (13), el problema
de la producción presenta más incógnitas que ecuaciones. En

.otros términos: si costos y precios no son iguales, pueden ha
'ber, para los empresarios de la producción de capitales, ga
nancias o pérdidas; y en tanto que esta indeterminación sub-
.siste, no puede saberse de qué manera se repartirá el ahorro
.entre los diferentes capitales. Puede suprimirse esta indeter
minación de tres 'maneras. a)' Supóngase un estado de libre
,concurrencia entre los empresarios: los es fuerzas de éstos para
"lograr el máximo de ganancia llegarán a establecer la igualdad
de los alquileres netos. ~) Supóngase una autoridad cualquie-

.ra, el Estado socialista, verbigracia, que distribuya 'el ahorro
con la mira de obtener el máximo de ganancia para la colecti
-vidad , y) Supóngase por último que la producción de capita
les constituya un monopolio (caso que, por ahora, se excluye) .

ex) En un régimen de libre concurrencia, los empresarios
.acudirán a los empleos 'más remunerativos, abandonando los
-menos remunerativos. Sus esfuerzos por consiguiente termi-
-narán por nivelar todas las ganacias; e~ otros términos, ·costo
de producción (alquiler neto del ahorro) y precio (alquiler
"neto de 10s capitales) llegarán a ser iguales. Debemos, pues,
"modificar las fó.rmulas del equilibrio de la producción, intro-
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duciendo en ellas la capitalización, En esas fórmulas, según
hemos dicho, figura ya el ahorro, en forma de alquiler del
ahorro-capital destinado a. Ia transformación de bienes futu
ros en bienes presentes. Este alquiler se determina, al mismo
tiempo que las demás incógnitas del problema, mediante el
conjunto de lasecuaciones del cambio, de la. producción y. de
la capitalización,

Sean los capitales , ~ . . . . S, T, .,. ,
los alquileres netos de los servicios producidos

por unidad de cada capital: · · .. · · .. · · .. ps, Pt: ' ..•.
105 alquileres brutos " P

s
, Pe • • "

las primas anuales de amortización y s-eguro por
unidad de capital Ys. Yf: ••••• o •

los precios. venta de la unidad de los capitales P s. f)t ..

los costos de producción por unidad de" capitales' lis. lIf• • ••••••

Sea i el alquiler del ahorro. Los. empresarios que fabrican
los capitales gastarán anualmente iIJs,.illt, .... y recibirán ps.Pt,

I-la condición de igualdad de costo y precio de ven-
ta da:

ps = ilJs, Pt ~= Hit,." .•••
de donde se deduce':

(25)

Ps . IIs.Pt = llt, ..•••

~s decir, el precio de venta de la unidad de capital será igual
al costo de la misma. Si. algún capital, S, verbigracia, no pue
de fabricarse, lis no existe,.y I)s se determina.porIa ecuación:

P s' = p.s
1

Por último, se tiene por definición:

P: == Ps.+ y. lis, p~" = Pt -t~ .Yt lIf, . . . . . . (26)~

En. este caso, como en el anterior, se trata' de obtener
una distribución del ahorro entre los diferentes ·capitatles,,·, que
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asegure a la colectividad el máximo de ganancia (máximo de
ofelimidad). Walras demostró que, para ello, era menester que
todos los intereses netos de los capitales fuesen iguales (1).
Por donde recaemos en 'la misma condición que expresa el re
sultado de la Iibre concurrencia entre los empresarios. Los dos
sistemas a y fJ no difieren sino por su forma, puesto que de
ben terminar necesariamente en el mismo punto. "Una verdad
importante que los economistas afirmaban sin demostrar se
establece por fin, apesar de las negaciones socialistas; a saber.,
que el 'mecanismo de la. libre concurrencia, es bajo 'ciertas con
diciones y dentro de limites determinados, un mecanismo auto
motor y autorregulador de transformación de ahorros en capi
talles propiamente dichos, COlTIO de transformación de servicios
en productos. Y así en materia de capitalización y de crédito
como en 'materia de cambio y de producción, la conclusión de la
economía política pura nos suministra el punto de partida de
la economía aplicada" (2). La distribución- del ahorro en el ca ..
so .~ presenta dificultades prácticamente insuperables, Supues ...
to el caso que pudiesen superarse, llegaríase, después 'de Un tra
bajo enorme, al 'mismo resultado que se obtiene automáticamen
te, mediante la libre concurrencia, en el Cé1S0 « (,;).

13.. Podemos ahora considerar en general el equilibrio eco
nómico.

1) Para cada individuo, una ecuación que expresa el ba
lance entre gastos y recursos:

Ps ,fa + Pt rt + = pe ra + Pb rb + + rs, (27)

Si el individuo posee el ahorro € y vende sus servicios,
encontrárase su precio entre los términos ps f s. PI rt, • ~ •. del
primer miembro. Si, por el contrario, consume los servicios

(1) L. WAI;RAS: Eléments d'écon, polit, pure, § § 263 Y 264.
(.2) WALRAS: op, cit. § 264.
(3) La experiencia bolchevista de Rusia verifica muy sospechada

mente, por 10 que se ve, la verdad del teorema walrasiano. Después
de mil horribles experiencias comunistas y de una destrucción in
gente de capitales, Lenin y 'sus acólitos conservadores, urgidos por el
hambre. .. y por el temor de perder una situación política que, a
pesar de todo, no parece desdeñable, vuelven, con pretextos y excusas
torpemente desmañados, a la libertad de comercio y a la libre circu
lación de dinero; en otros términos, a. la tan zarandeada libre concu
rrencia o anarquía de la produccián, que, por luengos años, vilipendia
ron todos los asnos del marxismo.
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de su ahorro, anticipando gastos, se hallará este gasto anticipado
entre los términos pa fa, Pb fb •••• del segundo miembro.
Puesto que interviene el ahorro, se tendrán m + n ecuaciones
que expresan la igualdad de las ofelimidades elementales pon
deradas:

'fJa <Pb- = - = ' = <PE
pa Pb

En' total para a individuos Cm + n + 1) 6
Por otra parte se tiene:

Ra = f18 + f2a + .
Rb = flb + r2b + .

(28) ,

ecuaciones ..

........... , .
R, = fJS + f2s + .
RE = flE + f2€ t····· ..

(29)

Por consiguiente, no contamos las Re, Rb, •••• Rs, RE••••• '.
entre las incógnitas, porque se determinan cuando se conocen:
las cantidades fl a f2a, ••••

2) Para los empresarios que transforman el ahorro ten,
capitales, 'suponemos que producen' v capitales antiguos, de los.

"que obtienen las cantidades R:, R;, ~... y 'y' capitales nuevos,

.. de los que obtienen Ias cantidades R~ R~ .... Se tendrán las., ,
v + v' ecuaciones:

Re = lis R: + + Ilh 'R~ + 1
Ps = . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. = iJh = (30)
IJs h

3) Para los empresarios 'que fabrican los productos y los:
capitales, la 'condición de igualdad de costo y precio da, las.
m + v + v' ecuaciones:

~~ ... ~: ~~s. ~. :s. ~): ~.~.~I. ~~'. ~ • :'. ~': ~ .~ • : : : : : :¡
I~s••• ~s. ~ps.~ .~s. Jls.~. ~. ~I. ~~I. :. :1. ~I~ ~ .~. : : : : : :\' (31)

'Hh = h, (Ps + Ys 115) + ht (Pi + Yt lit ) + .....
Se tendrán asimismo las n ecuaciones:
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En suma, para todo el sistema del equilibrio. enel caso g~"

neral : . .

(ro + n + 1) e + v + v' -f- m + v + y' + n =
(ro + n ] (e + 1) + 2 (v + v') + e

ecuaciones. Pero no son todas distintas, pues, multiplicando las
ecuaciones (32) respectivamente por p~ p; .... , se tiene:

'R s p: = p, as R, + -f.p, s, Ys Rs + + p, SS R~+ + p: h, R~

Rt P;=P~ al Ra + + P; St Ys Rs + + p~'St R:+ + p~' ht R~
" ,. .

Sumando estas ecuaciones :

.Rs p, -t- Rt P; + = R, (as p, + at Pi + )
-+ + Rs s, [s, P: + Si P; + .. ~ ) + +
R: (ss P: + Sf P; + .. ···.) + .

De las ecuaciones (31) se infiere. que los paréntesis de los
términos del segundo miembro son respectivamente iguales a
P8

t
~... ll., ...• Por consiguiente:

,Rs p, + Rt p; + .' 4 = Ra p, + '" === Rs Ys lis + .····
+ R; ll, + ....

Introduciendo en esta ecuación el valor de R~ halladoen
la primera de las ecuaciones (30):

iRs p: + Rt P; +.' ... = R, pa +0"'+ R, yslls +....+ RE

En otros términos :

Rs (p: -Ys lis ) + Rt (p; - Yt.llt) + ..... = Ra pa + Rb Pb

+.... + RE

Pero, de las ecuaciones (26) se deduce que los. paréntesis
del primer miembro son respectivamente iguales a PSt Pt. ..".;
luego. :

Rs ps + Rt Pt +.··... · = Ra p, + Rb Pb +·..... RE

Ahora bien, puede hallarse esta misma ecuación, sumando
las (27) Y teniendo en cuenta las (29). Por 10 tanto, conocien
do la ecuación (27) de cada uno de los e individuos yn - 1

de las (3 2 ) , determinase la na. Las ecuaciones del sistema se
reducen, pues, a

(ro.+n) (8+ 1)+2 (v+v /) + 0 - 1
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Para las incógnitas puede formarse 'el cuadro siguiente:

INCÓGNI'I'AS NÚ:M:E.RO

pa, pi,.. · · • • . · · Ps. · • · · · · · . ·
rl a, r2a•• • • • • rl s, r2s. • • • • rlf;•••

Rs: R2' .

ll, 112 .

m+n--l

e (ro + n + 1)
v + 'V

'V + v'

Sumándolas, se obtiene precisamente un número igual al de
ecuaciones . El! problema está, por consiguiente, bien determi..
nado; y todas las conclusiones a que se llegó, estudiando la pro
ducción, subsisten en el caso general, en el que se tienen en
cuenta el ahorro y la capitalización.

14. De todo 10 expuesto se infiere que, realizándose eh el
mercado operaciones de cambio y de producción: a) unos indio
viduos ofrecen ·sus servicios productivos; b) otros sus capitales.
y ahorros; e) otros en fin sus tierras. A precios determinados
en una mercancía-numerario, todos estos individuos venden sus
servicios (trabajo, capitales, ahorro, tierras) a otros, llamados
empresarios, los cuales, 'combinándolos oportunamente, median
te una serie de transformaciones, producen los capitales nuevos y'

las mercancías que constituyen la demanda del mercado. Con lo
que obtienen en cambio de sus servicios 'productivos (salario, in
terés, renta, arrendamiento, ganancia), los individuos que for
man el mercado : a) compran y consumen las mercancias : b)
forman y aumentan sus fondos de ahorro y seguro.

En tales supuestos, se tienen, según se ha visto: a) una se
rie de precios. de productos y servicios productivos; b ) otra de
cantidades ofrecidas; e) otra de cantidades demandadas; d)
otra en fin de cantidades de productos y servicios productivos
fabricados. Todas estas cantidades se hallan vinculadas por re
laciones de dependencia funcional; y se determinan perfecta
mente, si se dan: a) las cantidades de cada servicio productivo
poseídas por cada individuo; b) los gustos de estos' individuos;
e)el estado de la técnica productiva. Es esto, precisamente, 10
que se ha demostrado.

Los individuos, como consumidores, se guían por conside
racionesde máximo de ofelimidad ; como empresarios, por con
sideracionesde 'máximo de ingreso 'neto en numerario ,. La con..
currencia los conduce a todos .hacia elpunto 'de equilibrio, esto
es, 'hacia el punto en que costos de producción y preciosde ven-
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ta son iguales y en que son iguales por consiguiente intereses
netos de los nuevos capitales y alquiler neto del ahorro. Un
determinado equilibrio del 'cambio suscita un determinado equi
librio de la producción y de la capitalización, y éste a su vez
perturba las condiciones de aquél; y así sucesivamente.

La imagen del mercado que acaba de darse a título de pri
mera aproximación, revela que la realidad 'económica es un cam
bio incesante, un perpetuo devenir. Las condiciones del mismo,
por efecto de circunstancias técnicas y económicas, cambian con
mayor celeridad que los hombres para acomodarse a ellas. Por
esto, la economía matemática, procediendo en forma rigurosa,
estudia un estado límite, puramente teórico, al rededor del cual,
oscilan constantemente sin alcanzarlo los movimientos de la
realidad. El equilibrio económico, por consiguiente, puede defi
nirse como un estado que se mantendría indenidamente, si no
cambiasen las magnitudes económicas, a saber, número de con-.
sumidores y productores, cantidades producidas y vendidas, pre
cios, condiciones naturales y técnicas de la producción, etc. (1) ..

LUIS ROQuE GOND~A.

Profesor de economía política.

(1) Esta exposicion se propone únicamente facilitar la tarea
de los estudiantes, poniendo a su alcance la teoría paretiana del equili
brio económico, en forma un tanto más clara y elemental que la. -muy
condensada del COfl,rs'.
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