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Capítulo IV 
 

LENGUAJE CIENTÍFICO EXACTO 
 
 

No se concibe una aritmética sin la unidad que está en todos los números, 
que relaciona todos los términos entre sí dándoles su lugar, su sentido o valor. 
No podría hacerse una adición con un conjunto de símbolos en el que cada 
cual podría poner valores según su fantasía, trastornando el orden 
convenido. .Carlos Becker, op.cit., pág. IV  

 
Todo el problema es entonces encontrar el comienzo. Problema 
importantísimo, porque el orden no es arbitrario ni puede ni debe variar. Debe 
empezar con una noción sin la cual todas las demás pierden su sentido y 
razón de ser. Ese es el secreto de la ciencia “exacta”. Creo que el análisis de 
cualquier problema económico, del más sencillo como del más complejo, 
nos conduce a ese principio. Desgraciadamente, el análisis es un método 
que hoy poco se usa y menos se aprecia. Ibídem pág V.  

 
Lo que sigue es la concreción de la etapa descriptiva del método analítico, 

es decir, la elaboración de términos sencillos, para designar los elementos, hechos 
sucesos y procesos económicos. La importancia de esta terminología, tal como se 
señaló en el capítulo precedente es la EXACTITUD (relación permanente entre el 
hecho observado y el nombre asignado) y el orden que le corresponde a cada uno 
de los elementos. Sistematización que no responde a un capricho o esquema 
inventado, sino que obedece a la forma en que estos elementos se dan naturalmente.  

 
HOMBRE  
 
Ya en el primer capítulo se hizo referencia a la concepción metafísica, 

antropológica y ética de este personaje que es en todo momento la razón de ser de 
todas las ciencias y por ello también de la Economía. A él van dirigido todos los afanes.  

 
 
NECESIDADES  
 
Es un estado de insatisfacción que todos experimentan. Debido a la 

constitución física y psíquica esta circunstancia se manifiesta por sensaciones 
desagradables que si no son atendidas convenientemente levan al dolor e incluso la 
muerte.  

Las necesidades o deseos que los hombres sienten, constituyen el origen de 
la economía. Sin ellas no hay campo de estudio, no hay precio, ni producción, ni 
trabajo, ni valor. Sus características más relevantes, desde el punto de vista económico 
son:  

 
a. naturales: no dependen de la voluntad del individuo, sino que se manifiestan 

en cualquier momento.  
b. crecientes en su número: la experiencia da cuenta de esta circunstancia. Basta 

comparar los componentes incluidos en el concepto de necesidades básicas a 
principio del siglo XX y del siglo XXI.  

c. limitadas en su intensidad: es también la experiencia personal la que determina 
con cuanta cantidad de unidades de un bien o servicio se alcanza la 
saciedad. Y precisamente el origen del ahorro hay que buscarlo en esta 
característica de las necesidades.  

d. renovables: nuevamente son los hábitos los que muestran claramente que a 
pesar de que una necesidad fue satisfecha convenientemente, en un plazo 
más o menos corto vuelve a experimentarse idéntica necesidad, y 
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posiblemente con mayor intensidad, a partir del recuerdo placentero que 
provocó la anterior satisfacción. Aquí esta el segundo componente de la razón 
por la que los individuos difieren el consumo (ahorra).  

e. personales de satisfacción individual: son aquellas cuya saciedad se logra 
particularmente, excluyendo de la misma al resto de las personas. Por ejemplo, 
el ingerir un alimento sólo satisface al que se lo apropió, sin que esta 
circunstancia provoque algún cambio en el grado de satisfacción del resto, o 
aún peor les exacerbe aún más el apetito. Los bienes de primer grado o de 
grado superior que las satisfacen se consiguen en el mercado mediante 
intercambios, o bien por el trabajo personal.  

f. personales de satisfacción colectiva: la satisfacción aquí en no personal, la 
saciedad se alcanza a varias personas al mismo tiempo, y no pueden excluirse. 
Se trata en todos los casos de bienes de máximo grado de 
complementariedad general; los bienes y servicios que las satisfacen no son 
divisibles y no se consiguen en el mercado (justicia, paz interior, defensa, 
bienestar, libertad). Los prestadores son entidades supra individuales (el Estado, 
las Iglesias), y los recursos se obtiene sólo por coerción (jurídica o psicológica los 
impuestos, las contribuciones voluntarias). 

 
  

ELEMENTOS NATURALES  
 
Lo constituye la totalidad de los elementos que rodean al hombre, y de 

entre los cuales, por el principio de la prueba y el error ha ido seleccionando, a lo largo 
de generaciones, en procura de resolver su problema económico. Hoy mediante la 
transmisión oral y escrita de las experiencias de los ancestros (cultura, raza, religión, 
tradición etc.) resulta innecesario repetir las experimentaciones ya realizadas, hay pues 
un término (nominación individual) que permite mantener las distinciones realizadas.  

 
 
APTITUD  
 
Características organolépticas del elemento que lo distingue del resto en 

orden a la satisfacción de las necesidades. Esta capacidad está en el elemento. Es 
OBJETIVA.  

 
 
SERVICIALIDAD  
 
Es la relación SUBJETIVA que existe entre el elemento y el sujeto, en razón de 

la experiencia anterior que su consumo le produjo. Está en función de las necesidades 
o deseos de los individuos, y por tanto no corresponde una calificación de bueno o 
malo.  

 
Así es posible que un elemento que carece de aptitud o incluso su ingesta 

sea nociva para la salud o censurable moralmente (cigarrillo, alcohol, droga), tenga 
una vinculación tan poderosa con el sujeto (servicialidad) que lo obligue a mentir, 
prostituirse y hasta matar para conseguirlo.  

 
Pero también se da el otro extremo, en donde elementos que son aptos 

para la cura de una enfermedad por ejemplo, carecen de servicialidad porque se 
desconoce aquella aptitud (penicillium notatum hasta el descubrimiento de la 
penicilina; crotoxina extraída de la víbora cascabel para la cura del cancer, etc.)  
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BIENES  
 
Para mantener la distinción entre elementos naturales y elementos 

serviciales se crea un término, y se llama a éstos BIENES. En consecuencia el carácter 
de bien, dependerá no ya del elemento, sino de la particular consideración o aprecio 
que el sujeto tenga del mismo. 

  
De ahí que lo que para una persona sea un bien (por nivel de ingresos, 

cultura, raza, religión, sexo, edad, etc.), para otros resulte indiferente, y para otros sea 
motivo de escarnio o escándalo.  

 
Siguiendo la clasificación dada por Menger, teniendo en cuenta la 

proximidad con la satisfacción de las necesidades, los bienes pueden ser:  
 

a. de primer grado: son aquellos que satisfacen en forma concreta e inmediata la 
necesidad (p.e. pan, televisor, camisa, etc.). Son los llamados bienes finales en 
la literatura económica moderna. 

 
b. de grado superior: son aquellos que requieren o participan de un proceso más 

o menos largo de transformaciones para converger en la satisfacción de las 
necesidades (amasadora, horno, gas, harina, trigo, mano de obra, tierra, etc). 
Es lo que se conoce como factores de la producción.  

 
Habrá pues de segundo, tercer, cuarto, quinto, etc. grado a medida que se 

alejan del objetivo planteado. En el caso del pan es de segundo grado la harina; de 
tercer grado el molino; de cuarto grado el trigo; etc.  

 
Para la producción de pan es menester un conjunto de otros bienes y 

servicios sin los cuales la harina no puede transformarse en pan: mano de obra, 
energía, capital, maquinarias, sal, levadura, instalaciones, comunicaciones, 
transportes, etc.  

 
Son los bienes complementarios. (agrupación por analogía), y dentro de 

estos cabe aún una precisión mayor. La harina tiene complementariedad específica 
ya que SÓLO resulta indispensable para hacer pan y un par de cosas más. El capital, la 
energía, la mano de obra, las comunicaciones, los transportes tienen 
complementariedad general, ya que son indispensables en TODOS los procesos 
económicos. Menger, Carl, Principios de Economía Política, pág. 71 

 
 
ESCASEZ  
 
Concepto SUBJETIVO que tiene que ver con la cantidad de bienes 

disponibles para satisfacer las necesidades. Es verdad que más veces que las 
deseadas la cantidad de bienes no alcanzan para atender los requerimientos de los 
consumidores. Pero son muchas más, las ocasiones en que el temor por quedar sin 
provisión de elementos, se inicie una carrera desenfrenada para procurarlos (colas en 
las gasolineras para conseguir nafta en las vísperas de un feriado de los 
expendedores).  

 
Y otras en donde mediante una publicidad engañosa (últimos días en esta 

ciudad del Circo XX; liquidación últimos pares de zapatos; último billete de lotería del 
vendedor ambulante, etc.) se trata de implantar esta idea de escasez. La experiencia 
demuestra que es suficiente con que la gente crea, para que el fenómeno se 
produzca.  
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BIENES ECONÓMICOS  
 
Son aquellos bienes que se distinguen de los restantes, en razón de que son 

escasos.  
Habrá que distinguir entonces entre bienes libres o simplemente bienes 

(aire, luz natural, agua, etc.). Los que  tienen la particularidad de que las cantidades 
existentes de ellos resultan insuficientes para la atención adecuada de las 
necesidades.  

 
Ya se dijo que el problema económico fundamental consiste en que los 

recursos son escasos y de usos alternativos, y en consecuencia los objetivos 
primordiales son: como hacerlos más abundantes y en todo caso como asignarlos de 
la mejor manera posible.  

 
 
VALOR  
 
Es el juicio personal subjetivo que sobre esos bienes económicos tiene el 

sujeto. En consecuencia depende de la SERVICIALIDAD (subjetiva) y de la ESCASEZ 
(subjetiva).  

 
Existen más de doscientas teorías económicas del valor. La que aquí se 

toma se basa en la experiencia personal cotidiana, a la que se adiciona la tradición 
milenaria sobre la materia, que partiendo de San Agustín, pasando por Santo Tomás 
tiene su expresión actual en la Escuela Austríaca.  

Ya en el siglo IV A.C., Aristoteles (384-322) sostenía que la fuente del valor 
era la necesidad, originalmente, él fue quien marcó la diferencia entre el valor de uso 
y el valor de cambio.  

Pensamiento Escolástico 

Aunque no sea muy divulgado, San Alberto Magno (1206-1280) y Santo 
Tomás de Aquino fundaron una Escuela de Economía que sistematizó los 
conocimientos del orden natural económico y que más tarde tuvo un gran desarrollo 
con San Bernardino de Siena (1380-1444), para algunos el mayor economista de todos 
los tiempos, San Antonino de Florencia (1389-1459), la Escuela de Salamanca, con el 
Cardenal Cayetano (1469-1534), Francisco de Vitoria (1492-1546), Martín de Azpilcueta 
(1493-1586) y el famoso Domingo de Soto (1495-1570), entre otros. 

Para el  Friedrich von Hayek (Premio Nóbel de Economía 1974),   

"los principios teóricos de la economía de mercado... no fueron diseñados por 
los calvinistas y protestantes escoceses, sino por los jesuitas y miembros de la 
Escuela de Salamanca durante el Siglo de Oro español".  

En efecto, se podrían citar varios Doctores, ignacianos o salamantinos, que 
ya en el siglo XVI abordaron con extraordinaria lucidez la realidad natural contenida 
en las leyes de la oferta y la demanda, el influjo de la cantidad de dinero circulante en 
los precios, el comercio internacional, etc. producto de la situación que se vivía a partir 
del descubrimiento de América y sus implicancias económicas en la Península.  

San Bernardino de Siena, expresa como fuentes de valor,  tres factores: 
utilidad (virtuositas), escasez (varitas) y la característica de aportar placer 
(complacibilitas). Menciona, también, que los bienes pueden ser más o menos 
gratificantes, según la intensidad de nuestro deseo de poseerlos y usarlos. San 
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Bernardino tenía pues, una teoría subjetiva del valor e incluso alguna idea vaga sobre 
variación en grados de utilidad. El precio justo se determina por  

"la estimación que se hace, en común, por los ciudadanos de una 
comunidad" (aestimatio a communitatibus civilibus facta communiter),  

el precio competitivo de un mercado libre, ya que Bernardino es claro en su condena 
a las prácticas monopólicas, es decir, a los acuerdos fraudulentos y perniciosos por 
medio de los cuales los mercaderes hacen subir los precios para obtener más 
utilidades. Finalmente, San Bernardino establece que la dificultad de producir un bien 
(costo de producción) lo hace más escaso y valioso.  

Para concluir, los miembros de la escuela de Salamanca, hicieron una de 
sus mayores contribuciones al desarrollar una teoría del valor basada en la utilidad y la 
escasez, lo que está más de acuerdo con el pensamiento moderno que con Adam 
Smith.  

Pensamiento Pre-Clásico. 

Para los economistas de finales del siglo XVII, quienes seguían una filosofía 
deductiva cartesiana como William Petty (1623-1687) descartan el punto de vista 
mercantilista y comienzan a buscar la solución en el costo de producción. Petty, 
abandona la teoría subjetiva de valor y comienza a introducir conceptos 
objetivamente buscados en leyes intrínsecas y originarias, en el cual valor natural es 
determinado por factores de producción: tierra y trabajo, precio actual es definido por 
el mercado y precio natural es el valor natural de cualquier commodity. 

Richard Cantillon (1680-1734) continúa con la teoría de valor, basada en 
tierra y labor, sin embargo a diferencia de Petty, este le da más énfasis al valor de la 
tierra. Al mismo tiempo economistas como Nicholas Barbon (1640-1698) quien 
proponían una teoría de valor basada en el precio de los bienes en el mercado y 
Ferdinando Galiani (1728-1787) quien a su vez introducía a esta teoría el concepto de 
utilidad marginal. 

John Law (1671-1729) propuso una teoría basada en oferta y demanda, 
haciendo una paradoja entre el valor del agua y el valor de un diamante, mientras 
que John Locke (1632-1704), estimaba que los precios de los bienes no estaban de 
acuerdo a la cantidad en proporcional a la venta sino en proporción a la demanda. 

Pensamiento Clásico. 

En 1776 Adam Smith (1723-1790) fundamento su teoría del valor en el costo 
de producción determinado por labor, tierra y capital. David Ricardo (1772-1823) por 
su parte agregó a la teoría de Smith un nuevo factor que era el de la escasez.  

Karl Marx (1818-1883) construyó su teoría basándose en criterios filosóficos y 
sociológicos, en los cuales fundamento su crítica a la explotación en el capitalismo, 
pero tomando como núcleo de su análisis la teoría del valor-trabajo de los clásicos. 

John Stuart Mill (1806-1873) fundamento su teoría diciendo que el valor 
dado a una mercadería (commodity) en un mercado es el valor de la demanda en 
ese mercado debido a su oferta. 
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Pensamiento Neo-Clásico. 

Los economistas de este pensamiento tales como William Jevons (1835-
1882) con su Teoría de Política Económica y Carl Menger (1840-1921) en sus Principios 
de Economía desarrollaron las nuevas herramientas de análisis marginal, y propusieron 
que el valor dependía totalmente de la utilidad que le dé el cliente.  

Por consiguiente, valor es la significación que unos concretos bienes o 
cantidades parciales de bienes adquieren para nosotros, cuando somos 
concientes de que dependemos de ellos para la satisfacción de nuestras 
necesidades. Menger, Carl, op.cit. pág. 103. 

Para Leon Walras (1834-1910) lo principal es buscar el equilibrio entre oferta 
y demanda en un complejo sistema económico y para Alfred Marshall (1842-1924) un 
correcto entendimiento de las variables económicas resolverá la controversia acerca 
de que si el valor es determinado por el costo de producción o por la utilidad. 

 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA  
 
Como consecuencia de la apreciación que se tiene sobre determinados 

bienes o servicios (Valor), dado su grado de rareza (escasez), el hombre desarrolla un 
esfuerzo (trabajo, actividad económica) para procurarlos y de esta manera satisfacer 
sus necesidades.  

 
El trabajo anual de cada nación es el fondo que la surte originalmente de 
todas aquellas cosas necesarias y útiles para la vida que se consumen 
anualmente en ella, y que consisten siempre o en el producto inmediato de 
aquel trabajo, o en lo que con aquel producto se adquiere de las demás 
naciones. Adam Smith, Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza 
de las naciones, pag. 45. 
 

La división del trabajo y su corolario la cooperación social voluntaria, 
constituye un fenómeno social por excelencia. La experiencia personal muestra con 
claridad esta realidad. La acción mancomunada tiene una eficacia y es de una 
productividad mayor que la actuación individual aislada.  

 
Existen circunstancias naturales que provocan y explican esta situación:  

a. la mayor o menor habilidad innata de cada uno de los individuos para la 
realización de un determinado trabajo, por ejemplo pescar o cazar;  

b. la desigual distribución de los recursos naturales sobre una región; no en todos 
los lugares existen ríos o lagos en donde resulte sencillo obtener peces o piezas 
de caza;  

c. la realización de tareas que imponen la utilización de los esfuerzos de más de 
una persona para poder obtener el resultado esperado, en el menor tiempo 
posible; por ejemplo echar y recoger las redes para multiplicar la cantidad de 
piezas capturadas en la misma unidad de tiempo.  

 
Nadie duda, como persona, como grupo social, e incluso como país, el 

poder abastecerse individualmente de los bienes y servicios mínimos indispensables 
para la conservación de la vida. Pero a nadie tampoco escapa que la cooperación 
social voluntaria contribuye al mejoramiento de la calidad de vida proveyendo en 
mayor cantidad y calidad la satisfacción de las necesidades.  
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En las primeras páginas de La riqueza de las Naciones, Adam Smith explica 
a qué se deben, y en qué consisten, los beneficios de la división del trabajo, y aclara 
que el grado de especialización depende del tamaño del mercado. 

 
Su ejemplo es sencillo, se refiere a la fabricación de alfileres. Toma dos 

fábricas exactamente iguales desde el punto de vista de la cantidad y calidad de la 
maquinaria instalada y el personal ocupado. En la primera, a cada uno de los tres 
operarios que trabajan se les pide que corten un trozo de metal, afilen la punta en un 
extremo y formen la cabecita en el otro; con seguridad cada uno no podrán hacer 
más de veinte alfileres por día; mientras que en la otra fábrica, al primer operario se le 
pide que sólo corte, al segundo que sólo afile y al tercero que exclusivamente forme la 
cabecita, el conjunto de los tres operarios fabricó mil alfileres. El desarrollo de la 
destreza, menor movimiento de material, etc. justifica la diferencia.  Ibídem, pag. 51 

 
No resulta menos cierto lo que se visualiza en la actualidad. La 

incorporación de capital a la mano de obra, mejora la productividad (rendimiento). 
 
El trabajo, aun el no calificado, es más productivo en el mundo 

desarrollado debido a una combinación de mejor educación y mayor dotación de 
capital físico (maquinaria, transporte, comunicaciones). 

 
Parafraseando una noticia aparecida recientemente en algunos de los 

blogs económicos, para escribir estas páginas con una Remington antes se tardaban 
horas, hojas desprolijas, al equivocarse había que borrar o romper la hoja y comenzar 
de nuevo. Luego con la Olivetti Eléctrica era mejor, se escribían más hojas por día o la 
misma cantidad de hojas en menor tiempo. Aparecen los papelitos para borrar; 
después los líquidos correctores; hasta llegar a la computadora actual, que hace la 
misma tarea de manera más rápida y sencilla; primero el texto había que llevarlo 
personalmente o por correo; luego aparece el fax, otro gran invento, y ahora se utiliza 
Internet, desde dónde cualquiera puede bajar estas páginas en Godoy Cruz, en 
Rivadavia o en Toronto. 

 
Ese es el concepto de productividad. Una persona, con mejores 

instrumentos tecnológicos y mayor capacitación, está en condiciones de producir más 
y mejor.  Mayor producción significa menor escasez, precios más bajos, mayores 
posibilidades de acceder a esos bienes por parte de cada vez mayor cantidad de 
personas.  Simultáneamente al tener cada empleado un rendimiento mayor, la 
empresa está en condiciones de mejorar la retribución de esos operarios. Es por eso 
que los salarios que se pagan en la Argentina son mayores a los de Bolivia o Perú (de 
ahí la inmigración, a pesar de las condiciones infrahumanas en que la prensa ha 
mostrado que producen y viven). Y por lo mismo, son mayores en Estados Unidos o 
Canadá que en la Argentina. 

 
 
INGRESOS  
 
Como resultado de ese esfuerzo realizado en procura del bien o servicio 

que satisfará la necesidad, se produce un ingreso. Si la tarea es de recolección de 
fruta, el ingreso será en términos reales, lo que permitirá satisfacer la necesidad, y 
acumular los excedentes si los hubiera. En una economía moderna, los ingresos son 
monetarios.  

 
John Stuart Mill (1806-1873), economista clásico, al dar un tratamiento 

sistemático al contenido de la economía, trató el tema de la producción, en forma 
separada al de la distribución, como si se tratara de dos cosas diferentes. De hecho, 
los actuales tratados de economía, desde los más elementales a los complejos, hablan 
de la producción, distribución y consumo de la riqueza como ítems independientes.  
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En realidad, producción y distribución operan simultáneamente y están 

estrechamente vinculadas, son como las dos caras de la misma moneda. La 
participación depende en todos los casos del aporte que se efectúe. A mayor aporte, 
mayor participación, mayor ingreso. Naturalmente, el que define la calidad y cantidad 
del aporte (producción) es el consumidor, y en función de esto juzga la retribución 
(distribución). Se trata de las dos caras de la misma moneda.  

Un aspecto importante a considerar es el referido a los salarios, como 
ingreso de los trabajadores. Una pugna permanente es cuánto del ingreso total debe 
asignarse como retribución del capital y cuánto le corresponde al trabajo. Es la lucha 
que Marx identificaba como el germen que llevaría a la destrucción del Capitalismo. 
En el capítulo pertinente se analizará la tensión entre estos sectores, supuestamente 
antagónicos, y la forma en que se resuelve la síntesis. Para Marx, el trabajo no es una 
mercancía, y por lo tanto debe tener un tratamiento diferencial. La Constitución 
Nacional, hace referencia a ese derecho de los trabajadores 

Art. 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las 

leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de 
labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; 
salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación 
en las ganancias de las empresas, con control de la producción y 
colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; 
estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, 

reconocida por la simple inscripción en un registro especial. 

. Los escolásticos, por el contrario,  llegaban a la conclusión de que no era 
función del gobierno determinar salarios, ganancias e intereses. El tema de los salarios 
era abordado por estos autores como un tema más de justicia conmutativa. Esta 
tradición puede remontarse, al menos, hasta Santo Tomás de Aquino cuando 
señalaba que los salarios eran la remuneración natural del trabajo quasi quoddam 
pretium ipsius.  

San Bernardino de Siena, dio a los salarios el mismo tratamiento que a los 
demás bienes. San Antonino de Florencia adoptó una actitud similar, ofreciendo un 
análisis detallado de los problemas específicos que surgían en distintas ocupaciones.  

Luís de Molina, en la misma línea que los anteriores, remarca que el salario 
se determina al igual que los demás precios, porque el dueño sólo está obligado a 
pagarle el justo salario de sus servicios, atendidas las circunstancias concurrentes, pero 
no cuanto le sea suficiente para su sustento y mucho menos para el mantenimiento de 
sus hijos o familia. La prueba de si este salario está o no dentro de los límites de la 
justicia no lo da el nivel de subsistencia sino el salario pagado por ocupaciones 
similares. La necesidad del trabajador no determina el salario así como la necesidad 
del propietario no determina el precio del alquiler o del arrendamiento. 

 
Al estudiar el tema correspondiente en el capítulo del sistema jurídico, se 

ampliará convenientemente el concepto, sobre el que gira la política de re-
distribución del ingreso.  

 
 
PROPIEDAD PRIVADA  

Es el derecho que la persona posee de utilizar como mejor crea 
conveniente, el ingreso proveniente de su trabajo personal. En las tablas que Dios 
entrega a Moisés ya se habla de lo propio y lo ajeno.  
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Es así que no extraña que los papas de las Encíclicas sociales sean 
categóricos en esta materia y asienten este derecho como cosa principal. Y no 
solamente porque sea un derecho legítimo, sino porque además es de justicia 
respetarlo y es algo esencial para el Bien Común y la prosperidad general.  

“Quede, pues, sentado que cuando se busca el modo de aliviar a los 
pueblos, lo que principalmente y como fundamento de todo se ha de tener, 
es esto: que se debe guardar intacta la propiedad privada” Leon XIII. Rerum 
Novarum,  10.  

“…en la sociedad civil no pueden ser todos iguales...porque ha puesto la 
naturaleza misma grandísimas y muchísimas desigualdades. No son iguales los 
talentos de todos, ni igual el ingenio, ni la salud, ni las fuerzas; y de la 
necesaria desigualdad de estas cosas síguese espontáneamente la 
desigualdad de fortunas. Lo cual es claramente conveniente a la utilidad, de 
los particulares como de la comunidad.” Ibídem, 12.  

Hay en la cuestión que tratamos un mal capital, y es el figurarse y pensar que 
unas clases de la sociedad son por su naturaleza enemigas de otras, como si 
a los ricos y a los proletarios los hubiera hecho la naturaleza para estar 
peleando los unos con los otros en perpetua guerra. Lo cual es tan opuesto a 
la razón y a la verdad, que, por el contrario, es ciertísimo que la Naturaleza 
ha ordenado que se junten concordes entre sí y se adapten la una a la 

otra”,  Ibidem, 13  

El acatamiento a este derecho natural secundario (derivado del derecho 
natural a la conservación de la vida), fue uno de los motores que impulsó la llamada 
Revolución Industrial. El respeto a la propiedad conlleva el respeto a la libertad, así 
como su violación implica coartar la libertad. Ambos conceptos están íntimamente 
ligados.  

La Justicia conmutativa debe presidir toda la actividad económica, pues la 
economía no se confunde con una sociedad de beneficencia, por más loable que 
éstas sean. Desde Aristóteles ya se distinguía entre justicia conmutativa y justicia 
distributiva; entendida la primera como la correspondiente a sujetos ubicados en 
similar plano de igualdad, y la segunda como aquella propia de sujetos desiguales uno 
del otro e impartida por un ente distinto, colocado en superior grado de jerarquía.  

Este derecho tiene dos componentes: el derecho al uso (usufructo) y el 
derecho al dominio (libre disposición). Se puede tener el usufructo sin ser el titular de la 
propiedad (el inquilino que paga por el uso de la propiedad inmueble; el tomador de 
crédito que paga por el uso del capital, etc.).  

El derecho de propiedad rige para los bienes de consumo (primer grado), y 
también para los de producción o instrumentales (grado superior).  

 
 
USOS DE LA PROPIEDAD PRIVADA  
 
CONSUMO, es el primero y más importante, ya que justifica la actividad 

desarrollada por el actuante económico, y tiende naturalmente a cumplimentar el 
objetivo primero, cual es el de satisfacción de las necesidades.  

 
 
AHORRO, tal como se señalara oportunamente, las características de 

renovables y limitadas en su intensidad de las necesidades, aconsejan diferir el 
consumo de los ingresos, para la constitución de reservas.  
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Esta acumulación de sobrantes, se destina a ampliar el consumo y a la 

INVERSIÓN.  
 
 
INTERCAMBIO DIRECTO  
 
El remanente de los ingresos personales, acrecentado como se dijo por la 

especialización, se destinan al intercambio de un bien por otro es lo conocido como 
TRUEQUE. Se entrega lo que es más abundante y por lo tanto menos valorado a 
cambio de lo que es escaso y más valorado.  

 
Las dificultades de este trueque radican en 

a. la oportunidad (ahora sobran los tomates, pero resulta imposible canjearlos hoy 
por un servicio transporte en trole); las medidas o cantidades de los bienes 
económicos en cuestión (resultará más o menos sencillo canjear uno o más 
kilos de tomates sobrantes por un viaje en trole; pero este viaje será 
prácticamente imposible de realizar si lo que se posee como sobrante es un 
Ipod);  

b. la divisibilidad de los bienes económicos (canjear por el mismo viaje en trole 
una parte del Ipod lo desnaturaliza como bien económico);  

c. la imposibilidad de practicar el cálculo económico (no hay forma de relacionar 
los precios de tres o más bienes de manera simultánea, ya que no existe un 
divisor común a todos ellos).  

 
Santo Tomás de Aquino dio un lugar a la economía en su esquema 

universal: estaba reglamentada por la justicia y fundamentada en la propiedad 
privada y el intercambio. Tomás de Aquino, In X libros ethicorum ad Nocomachum I, Summa 
Theologica, II in quaest 61, artículos 1 y 2. Ib, II, ii, qu. 55, art. 6, y Summa contra gentiles, III, c. 30. 
Cf. Aristóteles, Etica Nicomaquea, I, 5 y 8. 

 
 
PRECIO  
 
O precio en especie. Es la relación en que se intercambian los bienes y 

servicios. Indican los kilos de tomate que se debieron entregar para obtener el boleto 
de trole (el precio del pasaje fue de 1,5 kg. de tomate). Es el aporte que 
necesariamente hay que hacer a la riqueza para poder participar de ella.  

 
La ratio o relación entre el valor que se recibe (ingreso) y el que se entrega 

(costo) se denomina precio. Ex ante siempre el sujeto actuante estimará una 
ganancia, de lo contrario no hubiera actuado en esa dirección).  

 
 
MONEDA  
 
Bien económico de grado superior, de máximo grado de 

complementariedad general, voluntariamente aceptado por todos, en todas partes y 
siempre, como instrumento intermediario en los intercambios.  

 
Resulta muy importante destacar que la moneda SÓLO es instrumento 

intermediario en los intercambios, pero NUNCA es medio de pago. Los auténticos 
medios de pago son los bienes producidos y los servicios prestados con anterioridad, es 
decir, el fruto del trabajo personal. Es verdad a cambio de los bienes y servicios que 
demandamos, entregamos dinero, moneda, pero podemos hacerlo porque 
previamente hemos debido realizar una prestación económica.  
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Sus atributos son: traslabilidad, divisibilidad, durabilidad, y homogeneidad.  
 
Sus funciones, además de servir como intermediario en los intercambios, es 

la de actuar como instrumento de ahorro, y como instrumento de medida de los 
valores (vid infra).  

 
 
INTERCAMBIO INDIRECTO  
 
La aparición de la moneda permite desdoblar el trueque. Primero se 

entregan bienes y servicios abundantes y menos valorados que se cambian por 
moneda. Luego, en una operación posterior, se entrega moneda para recibir los 
bienes y servicios escasos y por lo tanto más valorados.  

 
Las dificultades que entraña el cambio directo, se resuelven sencilla y 

rápidamente. Se incrementa notablemente el número de los intercambios (en donde 
ganan las dos partes), por lo que se inicia un proceso multiplicador progresivo que 
alcanza a la economía en su conjunto.  

 
 
PRECIO MONETARIO  
 
Es la relación de cambio en cualquiera de los dos pasos en que se 

desdobla ahora el intercambio. Como se señaló precedentemente, se multiplican las 
actividades económicas; se consolidan los intercambios y se promueve la formación 
del ahorro monetario (sector monetario de la economía).  

 
Este tiene como contrapartida la cantidad de bienes y servicios concreta e 

inmediatamente disponibles en el mercado (sector real de la economía).  
 
 
SISTEMA DE PRECIOS  
 
Conjunto articulado de todos los precios de la economía. Es el tablero de 

señales que indica con claridad el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el con qué y el 
para quién producir.  

 
Por el lado de los productores pone de manifiesto las áreas en las que 

conviene invertir y aquellas en las que no. Por parte de los consumidores señala con 
claridad el lugar, el momento y las condiciones en donde su ingreso será más 
valorado, o lo que es lo mismo decir en donde los precios monetarios son más bajos.  

 
Sus funciones son limpiar el mercado de bienes y servicios (siempre habrá 

un precio al que toda la producción se coloca) al tiempo que sirve de guía para la 
asignación de los recursos.  

 
Los precios no revelan las valoraciones de compradores (hasta cuanto se 

está dispuesto a pagar por un bien o servicio) y vendedores (desde cuanto se está 
dispuesto a vender), sino el resultado de la conjunción de aquellas valoraciones.  

 
 
CÁLCULO ECONÓMICO  
 
Es la comparación de los precios del pasado histórico reciente, con los 

probables precios del futuro inmediato.  
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Las condiciones para su funcionamiento están dados por la propiedad 

privada; la libertad de disposición (intercambios sin coacciones); la existencia de una 
moneda genuina o disciplinada; y la existencia de precios monetarios.  

 
La función social que cumple es la de distribuir homogéneamente la 

escasez, al tiempo que racionaliza la asignación de los recursos. Para el empresario es 
la única forma de atenuar el riesgo implícito en toda actividad económica; minimiza 
sus costos, al tiempo que le permite maximizar sus ganancias.  

 
Los consumidores premiarán a los protagonistas económicos que satisfagan 

sus requerimientos incrementando sus ganancias. Y resultarán castigados con pérdidas 
que podrán llegar a la extinción de sus patrimonios, los que no cumplan 
acabadamente con las exigencias de los demandantes.  

 
De esta manera se compatibiliza el interés del empresario (afán de lucro), 

con el beneficio de los consumidores (subordinación a sus necesidades), al tiempo 
que procede la mejor asignación de los escasos recursos económicos.  

 
Los precios son los resultantes de los intercambios, y constituyen la relación 

entre lo que se tuvo que entregar (bienes, servicios o dinero), para poder recibir 
(bienes, servicios o dinero).  

 
El equilibrio se logra cuando:  
 

a. la parte de los ingresos destinados al consumo, coinciden con la cantidad de 
bienes y servicios disponibles en el mercado, multiplicados por su precio.  

 
b. la parte de los ingresos destinados a la inversión, coinciden con la cantidad de 

bienes y servicios de grado superior, multiplicados por su precio.  
 

Al no coincidir las cantidades ofrecidas con las demandadas, el precio 
fluctuará hasta alcanzar el punto en donde se coloque toda la producción (ley de las 
salidas) La velocidad con que se efectúe el ajuste dependerá de:  

 
a. del tipo de bien o servicios en consideración (primer grado o de grado superior)  
b. de la importancia relativa del mismo (imprescindible o no; principal o 

sucedáneo)  
c. del grado de complementariedad (específica o general)  
d. del stock de bienes y servicios acumulados al momento del ajuste  
e. de la categoría de bienes transables o no transables, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


