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oH

The 11Ijlttence qf a lot» Price
the Prcfits

cf Corn

cm

of Stock ;

.J1IUH10 TUI

INEXPEDIENCY OF RESTRICTIONS
ON IMPORTATION:
'IT/Tll

'~l\e 1M rIt f$
OH

l\1R. MALTllUS' TWO LAST PUDLICATIONS:
,.. An Inqulry lulo the Naturaand Progress of Ilent ¡" nnd

1/

Tll~

Greunds of IlJl Oplnlon 00 the Polioy of rssírictlng the ImporiaUon of Foreign Com,'
,

By DAVID RICARDO, Eso.

=
SEGOND EDlTION.

LONDON:
;I':allfT1:D FOIl. JOHN lII'unnAV, ALDEllARLl: 8'l'nI:ET.

1015.

nos muestran a éste interesado únicamente en las cuestiones monetarias. Pero
en agosto de 1813 surgió como tema de discusión entre él y Malthus el numento de capital y el tipo de utilidades. Las cartas de Ricardo correspondientes a
aquel tiempo contienen los elementos esenciales de lo que el autor llamaba p
su "teoría": que lÍnicamente los progresos de l;La.¡pjJ:ul1J!r:L o nuevas íncilidades para In producción de a\il1lentos,JJueden evitar que el incremento de capital
reduzca el tipo de laLulilidadc:s.' E"ncsfTclifI"1, y hasta-Tñarzo de r S!1'1;-"Rí.
'éi.ifiloy Malthus no se mostraron expHcitamente interesados en el asunto de la
importación de trigo, que todavía no habla despertado el interés público. La Comisión para el Comercio de Cereales, que habla sido nombrada el 22 de marzo
de 1813 y había dado su informe el 11 de mayo de aquel año, se había ocupado
principalmente de 1rlanda, y hasta después de la gran baja de los precios debida a la gran cosecha de 1813, y de la nueva baja consecutiva a la paz de, marzo de 1814, no fue su informe objeto de debate, el cual terminó con J:¡ promulgación de la Ley Cerealista de 18l5', después de haber informado en J811 una
nueva comisión.
En febrero de J 814 Ricardo había escrito algunos "trabajos sobre las Iltilidades del capitnl", que había enseñado a Malthus.r Trower y Mil1. 2 Esos trnbajos no han llegado a nosotros, pero un resumen de su contenido, fllle aparecc
en una cMta a Trower de 8 de marzo de 1814, revela fine la teoría dc las nlili·
dadcs, que iba a salir al público en el folleto del año siguicnte, ),a estaba pJcna~\,,\> \.i:Y
mente desarrollndn:
"..-Q¡v\~,~w>c,
"Me esforz~ré en form~lar el problema en si misr~o, Cuando cn un pafsl~'
JUJ:!LentiLelcapltal. y ya existen, o aumentan en la misma proporcIón; los me·'
dios de emplearlo, los tipos de interés)' de utilidades no díslnin~·en.
"El interés subes'61o ·cu·ando·rosmediosde empYe;r-cap'tafgu:ifdan !In;)
proporción mayor que anteriormente con el capital mismo, y baja cuando el
capital está en una proporción mayor con la arena, o palenque, corno la Ira
llamado el señor Malthus, para emplearlo, Creo que sobre estos puntos todos
estamos de acuerdo; pero yo sostengo que el ámbito para emplear capital nuevo
no puede aurnentar en ningún país en la misma, o en mayor proporción, que
el capital mismo, a menos que se retire capital de la tierra, a menos que se
realicen progresos en la agricllltllra o se ofrezcan facilidades nuevas rOlr;¡ la
importación de alimentos de países extranjeros; que, en su~"ª,.s.Q.!JJas-utiljda.
des del agricultor laL9!:,_e_"rs:g\~I~!!J~s utilidad~~sJ.tJQcló:s.::loLdcm,ás_nrgocios
---:i:, como las 11'!i8\?des ~el agricultorHCñen qlle disminuír incvitnbleruente
r~or~,:[~ío:lumC:iitn.rlcl-caplr:rr::cm¡5telRl:v.::e"n...lOl (¡erra, SI al rmsmo tlcmpo lio' se
in~r?duecn mejoras e!l J.a agricultura, ti,e~!~ q'¡ie dism.inuír todas las demás
~iIJda(!::J' por consrguicntc, quc ,redUCIrse enlj'iO(le~~
1 A M,llhul. 17 de 'goslo 1813, inlra.
tomo VI. En 1> carla anterior, del 10 de
agosto, hllbr:l "SOstenido que 1:1: ampliación del
comercio exterior no aumenla por 31 mismo
1'1 ulnid,d." La luz que proyectan sobre el
comienzo de 1> teoría de ¡'s utilidades eS'1
dos carlas r~.!-\1lttJ anublada h:lst, 51.1101...
....io

a que esl~n erróneamente (ech,d,s en el ,(iD
de 1810 en el volumen Letrers lo M,llhul.
Oxford, J 8S'7_
~ Véase la carta de Trowcr de 2 ma rzc
181~, inlto.lomo VI.
8 Carta a TIO\YCT de 8 marzo 1811, inl" ,
lomo VI.
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FOLLETOS Y ARTICULOS

NOTA AL ENSAYO SOBRE LAS UTILIDADES

Cuando aparecieron en febrero de 181, los folletos de Malthus, Ricardo
pudo escribir en pocos dlas su Ensayo sobre !<J in[luencia del reducido precio
de los cereales sobre las utilidades del capital! utilizaridri su teoría, ya desarrollada, de las utilidades, asociándole la teorla de la renta de Malthus y añadiendo
una refutación de los argumentos proteccionistas formulados por .éste en sus
Grounds o{an OpiniOIl (Fundamentos de una opiniónj.s El ensayo de Ricardo
apareció el. 24 de febrero de 1815.e
El EnslT)'o de Ricardo fue uno de los muchos folletos que se prepararon
anticipando los debates de la Cámara de los Comunes sobre la cuestión de las
Leyes Ccrealistas.t Algunos dc esos folletos estuvieron relacionados con el de
Ricardo de un modo especial, y quizá sea útil establecer el orden en que se
publicaron. El cuadro siguiente se hizo principalmente atendiendo a los anuncios de los editores en los periódicos."
3 febrero 1815 Malthus: Inquíry ínto Rcnr 9
Malthus: Grounds oi an Opinion JO
"
" \Vest
: Esscy on Ihe /,p/ilicalioll of Capital
lo Land 11
24
Torre
ns
:
EsslT)' on Ihe External Corn Trade 1~
"
"
H
Ricardo: Essay 011 Profiis.' S
"
10
13

4 Mcncion,do eo adelante romo Enrayo JO'
bro ]" uli/iJ,do.!.
(, MClecc scñalarse que en la primera mitad
del E1W~)'O sobre J"$ uUJid;¡d(.~ hay un número
dcsu>;¡d;¡n\Cllte gr:lllJc de nO\<ls, y que en
cll:a se contienen 1;1 mayor par t e d c I:B relcrcnci;¡s a hbltllus: esto suCicrc 9uc: es una
Vtr~¡6fl rcvuada de un texto ptcparado ~nlcs
de :¡'p:nctt:r los fullctcs de Malthut. Por oua
p arlc, la H:gund.1 mitad C~ un¡ réplica dlr cct a
,

(J

Iollctos.
V6s.e in!", nota 12.

7

El deb'le empezó el 1í de febrero y ler.

"OS

minó el 10 de marro de 1815 con
bacióu de J;¡ nueva Le)' Cetcaluta.

1::1

npro.

8 En aquel tiempo na 1I,ul, "dla de publi-

Cíci6n" ptccho. Los p¡lmcfOs :m\lncio~1 que Oc'
chn "en c.slc: di;;, ~c pubJic:¡", y dab;¡n el PiCciD dc\ folleto, se 11.1n lUl1lddo como indi~dDrcs
de b. fcc)¡:¡ úe pubJinci6n.
9 tÜIUllcio en el MornillC PO.!I, 3 Llc fclHCfO.
P-iCHdo }¡;bl:l lc:ldo el folleto hll.cla el 6 de

¡,bleJO (Y/'" Cld, d, 6 febrclO lS1 S, Q Mal.

thu}, jn(rJ, lomo .VJ). r~lrccc que hubo cu:¡tra lif:Hh3 de elle Iolleto, que. difcr!;¡n úniL.l.,
mtnte en d pie de. imprenta de b. porud~ y
en ¡Ol ~nunciDs de la últilll:l p~njna.
JO

En el Moming Posl del 10' de febrero

fue ~nuTlcl:ldo en olOJ ¡¿rminos: "Se puhlie;¡
en este di"" plC.:cio 2 ch. 6 p." llJbb 2pJICcido Gmulci:Joo c:n el miSlllQ pt:riÓclko el 3 oc:
{cbrero en b ~iguicnlc: (orma: "Se plluliC2 en
elle <.Ji;!l plecio 1/6"¡ pelo eilo inuud:¡blcmcllle lue plCrn'!uro, p que el 8 ue le},rclO 01'0
Anuncio en el mümo pCli6dico dl:cI:1: "Se public.-J.d dcnlTo de: poros d/:u". y no d.ab;¡ el

precio. El precio de 1/6 el el de todos 101
anuucios prclimin;alcs, pero en realidad todos

101 ejemplar" del follelo que hemos vlsto lle,
va n el de 2/6, )':i. {mpre so, ya co rrcgidn a mano
sobre 1/6. lla)' ,lgun, duda en cuanto a l.
Iccha exacta de publiCJción, que puede haber
~iJo unes PCICOS dl:u antes, }'.:l que los anuncio¡
cn 101 periódicos se: retrasaban con Irecuenc¡a:
el 17 de Icbtero el scücr Brand lo ciló en h

Cámara de los Comunes diciendo que habla
sido publicado "hace diez días" [Harnar d,
XXIX, U34), Lo glle es seguJCI es que 101
Crounds í cerun puhliC'ldos despues de [a In-.
quir)' tnto Rent, puesto que en las hes primera¡
tiradas de 1:1 111q11irr aparecen anunciados los

GlOunds: "S,ldIán al público denl'o de pocos
dias, precio 1 ch. 6 p'"
en la cuarta titad.,
que lIel" 01 pie de imprenta de ¡'.1uflaY .nd
1

XlII

De los folletos que 'p;ecedi~~ó~" al (Je-rt:iCá'rdo, elde West tiene con él
una similaridad sorprendente. En realidad, la teoría de las utilidades, de Ricurdo, es la misma de West. Dice éste que la teorla se le habla ocurrido
"hace algunos atlas", y su folleto salió al público indudablemente antes que
el de aquél, Que Ricardo, no obstante, formó su teoría independientemente, lo demuestran sus cartas a Malthus y a Trower de 1813 y 1814, que contienen sus elementos esenciales. Ricardo no reivindicó su independencia en
ninguno de los escritos que publicó, pero consignó el hecho en su ejemplar
del folleto de West, que se guarda en la biblioteca de Catcombc: "Este se
publicó antes que mi Ensayo sobre las utilidades del capital, pero no llegó a
mis manos hasta después de haber publicado yo mi Ensayo. D. Ricardo." 14
Todos los folletos en cuestión tienen en común tI principio de_..!;ue.~Ja .
ba.2.a~~_mJoLr.eDdimicn1QL!k.Qtc..d¡;m~_u;.¡¡u_siL.d_~la~xtcnsl6n. del cultivo
J t!!rguLe. calid.ª.QJ.t)!e!iorj y también (Iodos ellos, con excepción del de Torrens ) a causa del empleo de porciones sucesivas de capital en la misma tierra.
West sin duda alguna, y Torrens probablernente.w llegaron a ese principio
independientemente de Malthus; pero Ricardo dice en su Introducción que
.debe )TIucho.a}vlalthus en lo querespectaa la. teoría..de la renta, y lo repite
en el prefacio a los Ptincibíes.
La creencia popular de que Ricardo habla inventado realmente la teoria
de la renta (de donde la frase "la teorla ricardiana de la renta")10 recibe cierto apoyo en la Nota sobre la Renta que figura en la edición de McCulloch
de la Wca!tli of Natíons: 11 "La teoríade la renta... fue anunciada al mundo
en dos folletos, publicados en 1815, por el señor West (ahora Sir Edward
West, presidente del Tribunal de Justicia de Bornbay ) y el señor Malthus,
El señor Rieardo publicó dos años después lS un folleto en que se expone la
misma teoría; pero, aunque posterior a los autores antes mencionados en eJ{-"
poner la teoria, y menos feliz que Sir Edward West en el modo de hacerlo,
es bien sabido de muchos de sus amigos que estaba en posesión del principio, y
acostumbraba exponerlo en conversaciones 'pnrticulares, varios aiíos antes de
publicarse las primeras de dichas obras."
Como la Nota fue escrita en lo esencial por John Stuart Mill,19 que probablemente obtuvo esa información de su padre, puede concedérsele autoridad. No obstante, no hay ninguna prueba que la confirme. Las cartas de
Ricardo hasla la fecha dc la publicación de la IlIquiry Ílllo Renl dc MaHhus

)'

Johnson,' se anuncian como aoL.;dos de salir

("jusi pllhlished"), sin dar 01 I"ceio. Ricardo
los habl, Ieluo el 13 de lebrero,
11 Anunci;¡do en la }\1clInins C/¡ronicJc el
13 de febrero, El mismo periódico lo llaLfa
nnunciado c1 7 de fdJlcro como de prÓxima
np:Hicibn. RicHdo lo h;;¡bf;¡ leído c\ 9 de mitr-

10 de IBIS.
lZ Anuncio en el MomiJl€ Posl de 24 de
febrClo. Habla sido anunci,do en The Monlh.
Jy Lileral)' Adyetliscr del 10 de lebrero como
de pulJliC2ciÓn inlllinente. El prcIario CJu. fe..
ehado el 17 de feblero de 1815, Ric:a,do lo
leyó el 14 de mano de 1815.
13 Anuncio en el Mornillg Posl ue 24 de
febrero. En la Mowing GIlIonicle I,,!JI, sirIo
onunei,do el 23 de IeurClO como publicalo
.\quel dI,. peJCI no daba el precio.

14 V<Ole el [,,,Imil en la plglna 15. ep.
l"ubi/n la Clrt, de R¡t.,do A M.HllI" del 9
de romo de 1815 (inl", lamo VI): "He
Icldo su Ido WClIJ libro ton ,Iendón y \'eo
que 3US opiniones coinciden mucho con hu
mlou."
10 En '" Ers:::y 011 JII~ External Com TI<1dc,

píginar X y 181, Tonem cila Grollnds 01 on
Opinion de M,lthus, publiCldo delpulJ de
lnquiry ;',10 Rent.
la Entre las consecuenci:u. ulIeriorcs de esta
err6nea id e" se cuenl.1 l:a ce considerar R Ri·
cardo cleador tle la lcoda mOirgina1.· HU ley
IÍc3Idian:l de 1:1 r,nt;¡, .. es el primct gran

ejemplo del mélodo m,rginalisl', que ~"pues
se ronYirlió en ehye de todo ti lillem, 9Ul·
lriaco de Icaria econ6miCl." (J. M. Ciar", .. 1.
"Dillribulion" en Eneycl0l'acdí. 01 lhe Soci,l
Scienm, 1931.)

17 Edímburg<>, Black. 1828, yol. IV, plgi.
nas 124·5.
lS El Aulor eonlunde aqul el E,,,)' de 1815
con 101 Plineiple¡ de 1817.
19 Ve:¡sc b gnolaci6n

érl

Jo;¡

Hs!.;¡, Ol¡musctila

de hs obm de J. S. Mili publiCld'l, en los
papele¡ Mill-T,)'lor de 1, Bibliole::> de la E...
euel, de Economl. de Londres: "1
Un,
di¡trt~ci6n loble 1~ rcnt:a. en la!; nota! Rdjunt;¡j
a 1, edición de MeCulloch d. Wcallh 01 Na·
ríom de Smith. Sin embargo, algunas P;Htes de
es;¡ nol. fueron modificadas por MeCulloeh,"
(ka Iist. rue pubHc:ada C'Omo Biblio&raphy o/
IIre Publíshed WrilingJ 01 T. S. Mili. <d. de
N. MaeMinn y 01101, Nollhwe.slem UníY",il}',
E"mlon, 1II., 1945; los edilores confunden el
he", en eueltión con la Nota acerca de los hepueslos lobre l. renl', emila por MeCu\loeh:)
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FOLLETOS Y hR11CULOS
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no contienen consideraciones sobre el tema ·de la renta,2° Lo que le era familiar a Ricardo hacia ya muchos años ern el principio de los rendimientos decrecientes de la tierra¡91 pero en sus cartas de 1813 y 1811 aplicó ese principio
únicamente a su teoría de las utilidades,!12 Confirma esto el autor de la necrologla de Ricardo en el Globe amI Travell~ (periódico de Torrens) de 16 de
septiembre de 1823. quien, después de decir que Adam Smith habla dejado
sin explicar los principios de la distribución de la riqueza y que Malthus y
West hablan descubierto las leyes de la renta, añade: "El señor Ricardo, que,
en frecuentes conversaciones con sus amigos, parece haber investigado con antcrinridad los efectos dc las calidades del suelo, descubrió inmediatamente 2a
los principios <lile determinan el tipo de las utilidades)' completó asl la teoría
de la distribución de la riqueza."
.Aunque Ricardo empieza su introducción diciendo que al tratar de las
utilidades es necesario tener en cuenta los principios de la renl a, lo cierlo es
'lile en los dos años anteriores había hablado en sus cartas de su tcorla ele las
utllidndes sin encontrar necesario mcnclonar expllcltarnente la renta. En realidnd, la teoría de las utilidades expuesta en el folleto añade poco a lo que ya
contenían sus cartas de J813 Y lB14, antes de haber fijado su atención en la
rclncíón quc exilie entre In rentn .Y las utilidodes."
Una "Segunda Edición" del Ensa)'o sobre las utilidades, publicada también cn 1815, no contiene ninguna modificación, ni aun correcciones de las
erratas, y debe considerarse más exactamente como una reimpresión. Como
parecen habersc usado los mismos tipos, probablemente sigui6 a la primera
edición en un plazo de pocos dlas.
En el verano <1e J 815 pcnsaba Ricardo en prcparar una cdición revisada
del ErlS<1)'o sobre las Iltilidtfrics, E'I lB de agosto escrib¡a a. Sa)': "El señor Mili
qnicre (!ue lo. e.s~riba d,C; nuevo )' más por, extenso. Temo que la empresa exceda mIS pOSIbIlidades. Empezó a trahaJar en el proyecto, pero finalmente
lom6 éste la forma, no de un" nneva cdición de\ folleto, sino de los Prirlcipios
de ecollornla polllicCl y tributaci6n. 25
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V¿<ISC

S'IIS

¡nfra, lomo VJ.

Ya lo \r,bl, cxp"'llo en 18106 lBll en

21

Nol:n o Ocnl":un. ,upP. 101110 111, ~!12.
Es C053 nohhlc qm: t:'llnhitn "'est, en

Q2

la, primeras ~8 p5gin31 de

'u lolldo •• plique el

prillripio ele los rendimientos deerecieotes (le

b l;e1l3 exclusiva menie o la leorla de I.s nli·
Iillndn. slllo l:1l ¡p, 7 pdC1uo, ,\ltímM lo nplir3
3 b rcnla.
23. FuC' \:r pcl'!;c:nión de la lcorll'l de 1:)5 u,í.
Iid:lclcs de: Itic;udo, )' no el f1cscubdnlicnlo de:
dla, ID Il"e Sil:uió nl folleto tIc Mnllhus.
:14 "L... ley tlc: J:. rcnl3 enLrÓ CII el )i~lel1"l

'tl~~

de nic.,rcJo, no cmllo b:J5~ de la mirm;l, 1;no
COIIIO una l'rucb:l m~S' ('mll'jncente de Urla ko--

,ro ro

umllol"u,." (5. N. P,lIen, ''Tile In.
lerpre('lion DI J1.ie>ruD". en ti QU3Iierly 10111.
na) 01 Economics. ,bril de 1893. vol. VII. pl.

gin, 329.)
::!5 En I:n príl11cr;'ls ediciones ele Sil Lite l'JmI
\'/rilillg, oi M,. Rie",)o. McCullorl, lub"y'

principios lund:tll\cl\lnlcs dClllos1rat!os 11CSp"és
en los rrincipios de econonlb polltic.1 }' tri.
11ll1;tciÓII,"

PeTo en

bs \'ersiones poslcrior<:s

(incluida 1:1 que :llllcJlIlSO 11 1ns
C':IIJO, 1816J olllitió cslc p;)sa~t.

Olll.1s

tic JtI.
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20 Sin embargo, " corla de I\hlillU! de 6
deleblClO de 1815 le ,diere o derla dileu,ión
h,bid, enlre ellol lobre ), renla en ~poco .nte.
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INTRODUCCIÓN
AL TRAHR de las utilidades del capital, es necesario tener en
cuenta
los principios que regulan el alza y la baja de la renta, ya que la renta
y las utilidades tienen, como se verá, relaciones muy estrechas entre
sl.
las páginas siguientes se exponen los principios que regulan la
renta, y difieren en grado muy ligero de los que tan completa e inteligentemente ha expuesto el señor Malthus en su últi11l~ y excelente
publicación,' con la que tengo contraída una gran deudo/, El estudio
ele esos principios, juntamente con los que regulan la utilidad del
capital, me ha convencido de la conveniencia de no restringir por
medio de la ley la importación de cereales. A juzgar por el principio
general que el señor Malthus expone CIl tedas sus publicaciones, estoy persuadido de que sustenta la misma opinión en lo que respecta
a las relacicnes que con la mencionada cuestión tienen las utilidades
y la riqueza -pero considerando el formidable peligro de que
depcndarnos de Jos suministros extranjeros en una gran parte de nuestros
alimentos, estima prudente, en conjunto, restrin~L~il!lP~pn.
No compartiendo con él ~sQs_.l<:!!l9J~s, y estimando quizás las ventaías que un precio m~do del trigo tiene sobre un precio elevado,
he llegado a una conclusión diferente. He intentado refutar algunas
de las objeciones que Formula en su reciente publicación -"Grou ncls
of an Opinión", etc.-;2 me parece que no tienen relación con el peligro político que teme y que son incongruentes con las teorías generales relativas a las ventajas de la libertad de comercio, que él mismo
ha contribuido a crear, de modo tan inteligente, con sus escritos.
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ENSAYO SOBRE LAS T.TI1LlDADES

Tnmbién pueden aumentar las utilidades porque pueden tener
lugar
perfeccionamientos en la agricultura o en los instrumentos de
ACERCA DE LA INFLUENCIA, etc.
labranza, que aumente~ la produccj~n con el :nismo costo.
,
S; subiesen los salarios o sej2ractlcase un sIstema peor de cultivo,
EL SEÑOR Mallhus define muy correctamente )3 renta de la tieu a
las üTiridades volveríafLaJ):J4ai.diciendo que "eL1JLparte del vBlor de la producci6n tota~ q~e le .9..ue~-Estasson circunstancias que actúan más o menos en todo moda al propieta'ria, de.m!Lé.s,...¡k.h.ili.e~do todas las parITaasde toaas
mento: pueden retardar o acelerar los efectos naturales del progre~o
Clases cOrres ondien ~. inclUidas las u,blid.ades del cap:.
de la riqueza elevando o reduciendo J3S utilidades, aumentand? o disa empleado, calculadas según el tipo usual y ordinario de las utiliminuyendo el suministro de alimentos, empleándose en la tierra el
darles del capitalagrlcola en aquel momento"."
mismo capital."
/'"
c-rAsl, pues, cuan'do el tipo u:uaJ..r.?r?J~.~rlo.-q~tili~ades.dclSupondremos, sin embargo, que no haLQ!:.Qgresos en la ~Wc.lJl~
c-: I \\\."P c~ital agricola,..Y.Jo.das 1~.!.ª~~~~!!esp.o.~ªlel1te~L~ulhvo de l~
tura -y que'el cap~tar""y Japo15Iac:i.9~~!!lerJ.t.a.rJ.e~.!a'-p'!..Qp.W-c!'6n_de\~"'\(} J
tierra son, en conjunto, igualeS' al vnlor del producto total, no puedebic1}!,~~c1eSüillf"-.i:iUi"-.lQ.UílJarios reales ele] tr¡¡b;¡).Q__sJgaJLsl~JJ.!).Q._.lo~
éft";:.Y·
,f¡abcr:reEta.
..._-:..__
..~ - _ T[lismos; y que podemos saber qué efectos peculiares.deben atribuirse
1,
·/·----Y--Cuando el producto total es Igual en valor únicamente a las
al crecimiento del capital, al aumento de la población 3' a la exten.r ,;.)
partidas necesarias para el cultivo, no puede haber ni renta ni utí. IJ. si6n del cull ivo a tierra mas apartada y menos fértil.
ooC,7(; ,C' }idnd~~~
,
"
' . .
.
. ,Q •.- ' ;e ¡(
En~stado de la sociedad" en c¡ue las u~~~~!!..c!..e~~el_, ~~rital
) ct;"Y.7J!.\O
,;\..!L..\J}Ja primera colonízncíón de un país TIC? en tierra fértil que ~
~Jl
agrfcola son, por SUpoSIcIón, e] Cincuenta por Ciento, las utd¡dJl.d.es
;-I'Ó) '(t'¡~ ·;;.'~:i8í)í,i'C:ae ser ocupada por el primero q~le se dedica. n tornarla para. si, \...
de todÓS-los-üem;ls·~-ipibles~c:n~pleados ya en las ,toscas .manufnc.
.1
~.
' ... el- producto total, después de deducidas las partidas correspondien\ \..,.) ,L\ turas propiaS de aquel a etapa SOCial, ya en el comercio exterior, como
tes al cultivo, constituirá Jns utilidades del cnpiln] )' corresponded al ~?~ "'\";''''c\ medios de conseguir a cambio ele materias primas las mercancías que
propietar~o de dj~ho capital, ~r,L.!kdt1ci~ d~ ?l nada Ra,r11 ren.ta.
!el!\. '_.~ v~"; pueden tener demanda, ~..éL.bmb.itn del cincuenta por ciento!*
Asl, SI el capital empleado por un individuo en dicha tierra tu' r : ~.'" \
f; ~ _.' ,.
, . ,
viera el valor de doscientos cuartales de trigo,la mitad del cual consis- ~ \ (:':.1:""..-"
• El s?Oor;M,llhus cree ~\Ie el excedente de rrod~lccl6n obtenido n cousccucncrc
.'
,..
'f' ,
".
..,,,,.
"
de 13 dis)ntllUCIÓn de los S010llOS o do los progre;o, ~grlcolns. es nnn de lns causas que
tiese en capital lijo, tal como edi ICIOS, aperos, etc., y la, otra »iitad .
elevan la renta.« A mi me parece que 10 único que hace es aumentar las utilidades,
en capital circulante -si, después de reponer el capital fijo y circu-,
"La acumulnción de capital, m,s a1l, de los medios de emp1e3:lo e.n tic", de ,la
lantc, el valor ele la producción restante fuera de cien cuartales de trimayor fcrtilidad ndlural y con los mnyores ventnjos en cuanto n, situación.. nec,:,'''.·
.
.
1
'
l 1 .
J
'l'd d
. ¡mente tiene que reducir Jos utilidades; mientras que la tendencia de la población a
go, O tuviera el rmsmo va or que cien cuarta es (ro trigo, a uti 1 a.
,.vJi.'. ~ aumentar más allá de los medios de subsistencia licue, al cabo de cierto tiempo, que
neta para el propietario elel capital sería del cincuenta por ciento, o sea O.;u.:,t'
reducir los sobrios de la mano de obra.
una utilidad de ciento sobre un capital de doscientos-,
.
J !J
"Disminuir', asl, el gaslo de producción, pero el \'~Ior oc la producción, ° sea, lo
,
'
.
. .
'\.Q.
cantidad de trnba]o, y de los demás productos del t rabajo adern,s del cereal 'lile puede
Durante un perlado ele cle.rta duración, 1'p.s.j)b1Jdades.del.c~pl!nl
G, .
comj-rnr. aumenta" en lugar de disminuir.
agrí~ola pueden ma.nte~er la I1lls.!n~Q.~-?.9Lc¡ue P~~.~ ~b~.ndar la tie\:t.'v~\\"'\,\.;) "Habrá un núm~~o, creciente de.gentes que exigen suhsisten~ia,s l' ql:e ~sl~n dispuesrrn Igualmente fértil e Igualmente bien situada y porlo tanto puede
I~s a pfrecer. sus servicios de cualquier manero que puedan ser II.liles,. El valor en carn,
.
,"
.'
l '
blo de los alimentos, por lo tanto, excederá del costo de producción, incluyendo en este
ser cultIvada en las mismas COnd¡~lOneS I'enta)osas, en a proporción
costo las ntnidades plcnas dcl CDpilal empleado en la tierrD, segúlI el tipo vigente de
en que aumente el c~pital del pnmer coJono y de los colonos s\1b.
utilidades en el momellto. Y ese exceso es renla," 1\11 Inquir)' ¡Illo tira Na/ure a..d
S· l I i e n t e s '
Progress 01 1\elll, pAgina 18,
Ig
",
- - En la p~gina 19, hablando de Polonia. vuclve a atribnirse una de las causa, de 1>
T,as utIlIdades !Iasta pueden a@~!!!iJ.!:j)Q~L~\Jm
.. ent~D..do la po,
.tenta a 10 baratura del trabajo, En la página 22 se dice que elevarán la renta la baja
blación a ritmo llliú::mp.Ido~ue..eLc.'lpitaJ,.-.h;¡.j~f.l...!.ouaJJlIÍQU en vez
d~ los salatÍos obrero~ o la redu~ción dcl número de, trabaiadorcs lIec.emíos para plodn·
de ser l1ecemio para capit11l circulante el v11lor de cien cuartales de
Cl! I~n efeclo ?etcrml~ado. debidas ~ plogres~s. reahados en c.1 CUltiVO,
.
.
•
. ,
• No qUiere deCir esto que el tipO de utilidades en la agncu\lura y en el comcrclo
grano, se requiera sólo el de noventa, caso en el cual las ubhdndes
sea estrictamente el mismo, sino que guardarán entre sí cierta proporción. Adam Smilh
del C<1pilal subirían del cincuenta al cincuenta y siete por ciento.
ha explicado por qné las utilidades son algo menores en unos empleos del capital que

IV;:~'

'\ -,>.,

1,

.\

>-0), , 1 ;'' ' .

en otros, de acuerdo con su seguridad, Jirnpiez.a y respetabilidad, elc" elc.<
• Inquiry inlo ... I\cnl. pp. 1·2.
1

~~

< Lo rjqu= de 1" n,eionO', L. l. e>p. X, pie. 1; ed. del F. de C. E.; pp. 98.115,
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FOLLETO S Y ARTICUL OS

ENSAYO

sonas

LAS UT1LID,\DES

de

Si las utilidades del capital empleado en el comercio excediesen
Si a causa de los progresos ulteriores
Iapcbla ción y de la ri..
I(J,~ c..\o cl.:,r del cincuenta por ciento,
queza
se necesitara la producción de más tierra para obtener el misse
retiraría
capital
de
la
tierra
para
emr
¡' plearlo en
el comercio. Si fuesen inferiores, se retirada capital del
mo rendimiento, ~dría ~E necesario emple~_callsa d~~_dis
comercio para emplearlo en la agricultura.
tancia, ya a causa de la peQL~J.1eJa..lli:.rra, el valor de doscientos
Si, después de puestas en cultivo todas las tierras Iértiles inrnediaveinte cuartales de grano; las utilidades del capital bgj;lIÍ-ª.!1 entonces
l· 'v;;.
tas a las residencias de los primeros colonos} aumentasen e~)ita
al treinta y seis por ciento, o sea ochenta sobre un capital de doscien-l< y k-R.ob1J_~!-ºn, harían falta más alimentos, y s610 poarraílObtenersel
tos veinte, y la renta de la primera tierra subirla a veintiocho cuartales
Í'en tiel}JlJill tan yentojcsamc.n.te situac).i1_.SJIJJ.oniendo, pues, que ~J.:1
de grano, y la segunda porción de tierra cultivada la renta comenti~rr_a.Ju(
~.l}! igualme_l}te_Nrtil, .la necesidad deem pIear 112ªlUrªJ--cc
zada ahora y ascenderla a catorce cuartales.
.'
ba [a..
l
()ores<J:aballos, etc., para tr'lI?.!'p_~t<l~J~.. PT.Qª--u..c.fiQIL..d~UL!g:u
Las utilidades de todo capital comercial bajadan. también al trein_eJLqUe
s~d_a..allu..eQL~!~~ª-_ñ-C9nsu~1irse, ~\lllque no. hubiera alteració
ta
y
seis por ciento.
n
~. ,(
nmguna en los salarios del trabajo, ]¡am necesarIO que se empleara
Así, al poner en cultivo tierra de peor calidad cada vez, o menos
permanentemente más capital pa~obtener la m¡sr~urod..~c~ón;
favorablemente situada, la renta subiría en la tierra cultivada antee \~SI suponemos que este aument o lucra"p or v;llar dCdlez cuartale
riormen
te, y exactamente en el mismo grado en que bajasen las uti ..
s de
{.
grano, el capital total empleado en 13 nueva tierra sería de doscien
lidades; y s~~ueñez de las utilidades no i~!p¡dieKJaacul'!1ula
tos
.\'~ \\D--.,\\LcJicz, pnrn obtener el mismo rendimiento que en la antigua, y, por
ción, difícilmente habría limites al alza de la I ..e.n.t.a...}'.JlJ;L1¡lia ...d e.las
-consiguiente, JE.-lltiliclades del capital baj~ del cincuenta al CU;]u1i1Jc:facICs.
&
renta y tres por ciento, sea, serían de noventa sobre un capital de
'----sien vez de emplear capital en una tierra nueva distante} se em..
(::(
. doscientos diez. *
please en la tierra primeramente cultivada un capital adicional por
-¡ ("P\\( l' En b tierra puesta primeramente en cultivo ~l1icnto
valor de doscientos diez cuartale s de cereal, y su rendimiento fuera
s~.!ía
\-'-- . \~\ d.l!..ili!!.!.~_:J...!..1.tcsl a sabes..~1cuen~..?..!;~~ntq, o sea,
iguahnente del cuarenta y tres por ciento, o sea de noventa sobre doscien
cuar\D j;Y
L:les de trigo; pero, estan?o reguJadaslas utilidades generales del ca-l
cientos diez, el producto del cincuenta por ciento sobre el primer
,';) _ r t \ " I pitnl por las que se obtiene
n en el empleo menos provechoso de',
capital se repartirla de la misma manera que antes: el cuarenta y tres
/ '-.- - \.cnpitaJ en agriculturn, tcudria lugar una repartic ión de Jos
por ciento, o sea ochenta y seis cuartales, constituida la utilidad, y
cien-cú'il'f-r
vNí'n'o
tales: el cuarenta y tres por ciento, o sea ochenta y seis cuartales,"
tataree cuartaJesJa renta.
constituirla la utilidad del capital, y el siete por ciento, o sea catorce
Si se empleasen doscientas veinte arrobas más con el mismo resulc\i~r~-comtitii¡ií;j--Ja--renta: y que tiene lugar esta
tado que antes, el primer capital dada una renta de veintiocho, y el
repartición
resulta evidente cuando consideramos que el propietario del capital
segundo de catorce cuartales; y las utilidades del capital total de seis~ r
por valor de doscientos diez cuartales de trigo obtendrá exactamente
cientos
treinta cuartales serian iguales y ascenderían al treinta y seis
" ,';'
. lo misma utilidad, ya cultive la tierra lejana, ya pague catorce cuarta\ ('¡'::·~·iC.::> por ciento.
Gl "7.. \ les de renta 81 primer colono.
Supongamos que la naturaleza humana cambiara tanto, que ne..
,'( D, ,,<:>
i
J , E:1 esa. e~apa,~lltilidades de~ to~o capital empleado en el co-;\ t;.'~)
cesitara
el doble de alimentos que ahora para subsistir y que, en con"\"
1.','.;-'.t\1'-·" merClO bajaran al cuarenta y tres por
secuencia, los gastos de cultivo aumentaran mucho, En tales condiciento.
" H, - 'Oc>'
'! .
ciones, los conocimientos y el capital de una sociedad vieja empleados
. . . . :.,'\.. t: 1
Cuál sea esa proporción, es COSJ que no importa para mi razonamie
I.~"
nto, pues lo l-!.'
en tierra nueva) ' fértil, en un país nuevo, dejarían un excedente de
único qlle quiero demostrar es '1"C las utilidades del capital agdcola
no pueden e'perimcnt ar cambios imponanles sin ocasionar un cambio análogo
producción mucho menor, y por consiguiente las utilidades del caen Jas utilidades del
[';Ipilal empicado en los manufacturas )' el comercio.
pital no podrían nunca ser tan altas. ~llQ1Jlli¡j.aciQJl> aunqu~_
• Los utilidades del capital bajan porque no puede conseguirs« tierra
de la misma
lentame nte, podría continuar aún, l'Jil renta. e.mpezaÚae,l(agamente
ícrtilidad, )' a través del progreso total de b sociedad, las utilidades
están reguladas por
la diiicultad o lo Iacilidad de conseguir alimentos.. Este
como antes, cuando se pusieron en cultivo tierras más lejª-nas mees un principio de gran imñós fértiles. porlancia, )' ha sido casi olvidado en Jos escritos de Jos economistas
. . . - -...... .... ",,--- ...... 'O ........- - - " - - pnllticos. Parecen
creer que las utilidades del capital pueden subir por causas comerciales,
independi
ente---tfHm ite natural a la población se presentaría, desde Jllego, mumente de 1., existencias de alimentos.
cho antes, y la renta nunca podría llegar a la altura a que puede llegar
II "en" por errala, corregida por Ricardo en su ejemplar de Galcornbe.
ahora; ya que, por la naturaleza misma de las cosas} no se pondría

O"

,}

I(;......¡O... l'1\

\

Irr-

\

\

..J

l..-f

f

J,

\~
t

~

°

!
t

l

"¡t)-,

r'i

};
Ir,

¡¡

\
1:

f:

)

L

I
~

¡

o

~
. .. . .

1

...J~r

Y"
8

l\.~., r

•

J:.'.")"...

CJ')

~

....i:! ~;->.'-,

.. ,

J)~.

.

\ ..-'\,~.... •t- .......
.~

v •

L~\\ (,¡z (. U(')J C>J':,.

~Qd'ER

(

• ,~_ ~":1~\'~~ :,.{.......

¿r(' !\).;)
í

I

L,0:: J
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nunca en cultivo tierra de calidad igualmente pobre, ni pacida emplearse la misma cantidad de capital en la. mejor tierra con un rendimiento adecuado de utilidades."
El cuadro de la página 9 está confeccionado sobre el supuesto de
que la primera porción de tierra rinde una utilidad de cien cuartales
sobre un capital de doscientos; la segunda porción, noventa cuartales sobre doscientos diez, de acuerdo con Jos cálculos anteriores.*.. Se
.verá que mientras un pa!s rogresa, aumenta el producto total obte~~2!.!J.~a, y durante crer o tiempo aumentara la parte de fá
producción que corresponde a las utilidades del capital, así como
In correspondiente a la renta; pero que e!l. un periodo posterior, toda
acumulación de capital irá acompañada de una disminuciÓn tanto
absoluta como proporcional de las utíhdades, SI fu~"n.-JE.Lterifa.Lau.
,mentaran constantemente. Se ved que Crprápietario de capital go'.,Z:ir:í de un ingreso menor cuando se empleen en tierras de las distintas calidades mil trescientos cincuenta cuartales que cuando se
empleaban mil ciento. En el primer c.1S0 las utilidades totales serán
sólo de doscientas setenta, y en el segundo de doscientas setenta y cinco; y cuando se empleen mil seiscientas diez, las utilidades bajarán
a doscientas cuarenta y una y media.]
Es éste un concepto de Jos efectos de la acumulación extraordinariamente curioso y que, según creo, nunca habla sido expuesto
antes.
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;mtl Prr,pc:ss 01 Hellt"¡ 01lr:1 filie nlulIlcl.» en it1r::Is oriCill':'lll's, \Hiks no sólo 1:11 cus nlo
se refieren .:t la renta, sino eJ1 cuanto se relacionan COI1 el pIOU}CIH;l. de 1:1. tdlHltnd6n;
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o Dc:biera decir, ¡in duch: Qlgun2: HmcnoJ r:Spid;uncnte ¡¡umen(or5 b tenia ., bJj:tdn l:is
utiHdade¡".

~

:;" ! : ~

• En lodo lo que he dicho sobre el origen y progresos de la renta he repelido
semeramente, eslorzándomc en dilucidarlos, los principios que el señor M.llhus ha
Innuulado tan lo1cnlos,mcnte sobre el mismo "1111110 en Sil "Inquiry inlo the Nature
el más dificil e intrincado de. los asuntos de 'Jl1e lula la Economln Polltlca.
•• No es ncrcsarlo decir Gue los datos con que está hecho este cuadro son supuestos, . y 'lile I'rob~hk\llenle se .lej.1I mucho de l. realidad. Fucron elegidos con lo Inlenció!, de ilust~.r el princ~pio. '1ue.s.erla el mj¡mo ya (lI:sen el cillcu.cllta por cienlo
o el cllleo por ciento l.s pl1l11eraS uhlldades, o p se neecSllase una c.p't.l .dicion.l de
diez cunrt.lcs o de cienlo par~ obl~ner l. mislll' producción con el cllltivo de l. lierr.
nllev•. En l. proporción en 'lile el c;¡pilal empleado en l. tierr. consista nds en c.pilal
lijo y menos en capital circulante, aumen13d l. renta y la propiedad bajarA menos rápi·
damente.o
t tsle seria el efecto de un cnpilnl que se aClIInulase eonstanlemente en IIn pals
'Jue se neg.ra a importar trigo ex~raojero y mAs banlo. Pero despuésde haber bajado
l1lucho I.s utilid.des, la .cumll1ncI6n no seJ~ posible y se exportod cl·e.pjlJ¡l p.m em.
picarlo en los paises en 'Jue los alimentos son baralos y las utilidades altas. Todal las
coloni.s europeas h.11 sido cIe.das con el capital de las metrópolis y por lo t.nlo Ir,n
impedido la acumul.ci6n. Adem~s, la p.rte de la poblaci6n que se emplea en el
tr'lIsrode del comercio exterior, se aliment. con cereal exlranjero. No puede dud.~
'lile las b'ías utilidades que son e!eclo inevlt.ble de un precio del ccreal realmente 3ltO,
lienden a sacar opila! al extranjero: por 10 tanto, esta consideración debiera ser UD'
razón poderosa para negarnos a prohibir la importaci6n.
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ENSAYO SOBRE LAS UTILIDADES

11

·~1

Por el cuadro se verá que, en un país progresivo, la renta no sólo
ducir oro, plata, pafio, lienzo, etc., el valor en cambio del cereal subirá
aumenta en términos absolutos, sino que también aumenta en rronecesariamerile, en relació1rCmre.'ias-co:;as;-Porel c(jTItTá"iio, las f3:1..
porcion al capltaremp@ocn-f:i-·~s¡;cuandClefCapital total
cll¡daaes_.pa!~_pr~inranos-QSu:¡lquiera
~anda de c\Jakl\.lier',,~
cmpJmo cro de cun troclenlos diez, ei tcmtenieilte recibla el tres y
c1áse,- que permitiesen obtener la mis¡:¡:¡¡Jproducción con menos tramedio 'por ciento: cuando era de mil ciento, el trece y cuarto por
bajo~lüüabajar"suvalor en carn15io."'l"i¡¡;-VemosquClos progresos c.: e . ' ,
ciento; y cuando era de mil ochocientos ochenta, el dieciséis y me'de la-agrlcul[Lifilode1bslnstrumenh)sClI~abrañza·reallcei1·el valor é ' . .
'
dio por ciento. El terrateniente no sólo recibe un producto mayor,
erlcamDr6-=-~cr_c.?lGifi;--iDs-progfesos--de:..j;:¡-mnqujnarif1-relationada 1ir, ¡,"';, ; ~ .z
.
'6
,,;.fJ
Sl110 una l)[()[Jurcl 1\ mayor.
"
CéI'
coilln JIInílufactura de articulas de algodón reducen el valor en cnm- 'r
.
bio ele dichos artículos; y los progresos de la rnineria, o el descubrí- /-, -rr \J\( <,.',
* La rCI~Jl.I:lcS, es en lodos los casos l]I~J2.QÜ~.de las utilidades ~¡fl~'7L.H')
• .~':::..í? l'v"~¡ !2lc:Úa ll] ~~LlIL~g,ill¿r¡¡sc¡c1ñl'-íCTri.---r\oes 11 U!1ca u ni lllii:~s_'? ~~J <es' e
miento de nuevas y IUJS abundantes minas de metales preciosos, re- !,.,~_ ,c,. . e
~-Q~p \.N~liliL..Q...\)L~~geI.np~arte de un 1l1peso ya creaCIa.
ducen el valor del oro y de la plata, o Jo que es lo mismo, elevan el ''':) \"
.: ".
(J
Las utilidades del capital bajan sólo pcrque no puede obtenerse
precio de todas 13s otras mercancías. Dondequiera que la competen-x, ~Q
h·.
tierra igualmente bien adaptada a la producción de alimentos; y el
cia pueda actuar plenamente y la producción de la mercancía no esté l' . ( . '
grado Q~~a_.º.ilia_d.d<lL1.-J.tjljª-a~~.l~.e_lauenlas depende
limitada por la naturaleza, como en el caso de ciertos vinos, la difi- '-~" i ,.~. ,l.·,! C(
teta 1In entedel aurncn tQ--º~~Q.LgD.s.tQ.s-..d.e._procJucción . _ 4 kwú,
1)fJ':.:J.L1\;·vI') culta~ o la fa;il~dad de producirla regulará en defini~iYa su valor en J.,el oH,\., ~".,
~or-10l:8ñto,-S\ al progresar Jos países en riqueza y población se
cambio.t '1 Ul1lCO efecto,' pues, del progreso de la riqueza sobre los
..
.~
'1
les niíndicsell nuevas porciones de tierra fértil cada vez que numen! 1, - p. \'
todailiIT~OJ:aS;WñfOCí1l¡¡¡¡~ rLcuJ~ G:;.-. es .<'c.).-.J<.)
precios, independientemente
tase e; capital, las utilidades no bajarían nunca ni subirían las rentas.>"
lura como en las manufacturas, parece ser el a za del precio ele las
f
,<
Si el precio monetario del cereal)' Jos salarios del obrero no variaO{I\c< >.- / '~
~U.Iimaq'-delJ:rabajo.~dejandOtoiJas -las otr~~...Jjíycancí~s en '::"" " 1,.' /., .. .11", •
sen ni aún en el menor grado mientras cl pals progresa en riqueza y
sus .Erecio~~[gi.!!~lfio~y.Ja-ba¡a:--=aeSaLlíFi] jcl8cfeSg.cn{l¡:iilCULf,a._usa_:¡
.-' ce.L;
t,.\ : población, ~un as¡ bai3d~n los utilidades.)' subirían h:s rentas, porque
c!::Ii!~Lgenel-ª.l de los ,§,alarlos.
,,\.- s: ;;; ",,,li
--e' .
J~ ~1.i~pl:~fJ:~ más tr~.~:l.)3dores en las tierras más distantesy menos
Este hecho tiene más importancia de Jo que a primera vista pal·
Iértiles para leriér el mismo suministro de materias primas, Y]:lor-'lo
rece, ya que se relaciona con el interés del terrateniente y de los demás
t~nto el costo de producciónaulTl_entnría, mientras que el valor de
sectores de la comunidad. No s610 mejora la situación del terratenien ..
JJ producción sería el mismo.
te (por la dificultad creciente de procurarse alimentos, a consecuenPero se ha observado invariablemente que el precio del grano y
cia de la acumulación] al obtener una cantidad mayor de la producde todos las demás rnn l erias primas sube a medida que una nación
se enriquece y se ve oblig~cb a recurrir a tierras más pobres para pro.
• El precio bajo del trigo, debido a mejoras en la agricultura. estimularla el .creclmiento de la población, aumentando las utilidades y fomentando la acumulación. lo
rlucir parte de sus alimentos; y a poco que reflexionemos, nos con.
cual elevarla otra vez el precio del cereal y reducirla las utilidades. Pero podrla suslcnvenceremos de que es ése el efecto que habría que esperar naturalt arse una población mayor con el mismo precio del cereal, las mismas utilidades y las
mente en tales circunstancias.
mismas lentas. Puede decirse, pues, que las mejoras introducidas en la agricultura aumentan las utilidades y durante algún tiempo reducen las lentas .
El valor en cambio de todas las mercancías sube a medida que
•• Las causas que hacen más dificil la adquisición de una cantidad adicional de
aurn entan las dificultades de su producción. Así, pues, si se presengrano, actúan constantemente en los países progresivos, mientras que las mejoras en
tn n nuevas dificultades p~r~.p.rod.llcjLcCIe;ü~~J_(lebidas a ~q\¡e se hace
agricultura o en los instrumentos de labranza son mellas frecuentes. Si estos Causas
contrarias actuasen con el mismo efecto, el cereal estaría sujeto únicamente a la varial~ñI¡;lm:lSmaJ:1Ocl~()_10~_!~li~!~lS_!,!.o se._necesita-ffiás para" pro-

-'.,II

:«;

_'

"--"-r ,.

.:»,

ción accidental del precio, debida a las malas cosechas, a que suban o bajen los salarios
reales del obrero, o al cambio de valor de los metales preciosos causado por su abundancia o su escasez.
t Aunque el precio de ladas las mercancías es regulado en definitiva por su costo
de producción, al cual tiende constantemente, incluyendo en dicho casio las utilidades
generales del capital, todas están sujetas, y los cereales quizá más que la mal'or parte de
las aIras, a un plecio accidenlal debido a causas pasajeras.

• !;or renta entiendo siempre. Jo.-remllllCl2ci6 1L.quc se. da 21 terrateniente por el
llSO de la Iucrza _11[oductiva inherente a la..ticrra. Yo invierta el terratcnicnte copita]
CII SU ¡;¡¡;¡J13 licn a, ):a<¡oeuc (11 ello el capital invertido por un aucudamiento autenor, al
Sil

arrendamiento, puede obtener

10

guc

COIl

razón se llama una renta mayor;

pero \J.!la-f'arlc de ella se paga, cvidcolem~r1lc, p.nLCl..lIScul.el capital. La aIra parle_le
pa_ga úniCJmCllle··f)j)L.eLl.I5D_Jo..J2 TUcua.pradu.<;iq.ra.dc.la tima.
.
,. Salvo que, como ya se l.o oh,er vodo,7 subiesclI los 'salarios rC<lle.s del trabajo o
sr practicase un sistcma peor ue cultivo.
7

Slip", p. S.
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expirar
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Poco despuÍJ de h,ber publbdo esJe en·

c~\e
rl. punto, y re",nociÓ que los pleciol de las airas
&;1)'0,

RíC3rdo c;¡mb¡ó dc opiniÓn sable

i1 mClc:md;¡s C;lmbiarlan debido n1 "C3mbío del

vLlor de la~ materias pdlnas de lodos 105 nrtlru.
los manu!nclulauo:r.". Vé~nc cart~ a h1alt1HH,
9 de m.rzo de IBI5. in/r•• lomo VJ, y capl·
lulo P¡incipiol, supra, 1, p. 90.
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Il

ci6n de la tierra, sino también porque aumenta el valor en cambio
de esa cantidad. Si su renta aumentara de catorce a veintiocho artobas, se habría más que duplicado, porque podría comprar mercancías por más del doble a cambio de las veintiocho arrobas. Como las
rentas se ajustan y se pagan en dinero, en las condiciones supuestas
recibiría el terrateniente más elel doble de su antigua renta en dinero.
De igual manera, si la renta bajara, el terrateniente sufriría dos
pérdidas: perdería la parte de la materia prima que constituye su
renta adicional, y además perderla a causa de la depreciación del valar real y del valor en cambio de la materia prima en que, o por cuyo
valor, se le pagarla la renta."
Corno el ingreso del agricultor se realiza en materia prima, o en
el valor de la materia prima que le corresponde, está interesado, lo
mismo que el terrateniente, en que tenga un valor en cambio elevado, pero el bajo precio de la producción puede estar compensado
para él por una gr:m cantidad adicional ele la misma.
'j;,
Qc.ahl se sigue que ~l inte~ terrateniente siem~e es.. ºpue.lli!~
l. :l.L cl~. tod~1J.a.Lder:oA.Lcl.~(:s dd¡J~,Qciea:Jd. ~o'n no es nllnca
tj!ñ-ºróspera conlQ_Q.)ancJºJº-~.:J!ime!!!.~~s_t~_~_~.c:a.~~s_):_~3.!Q~J mIel:"
tras que para todas las demás gentes es un gran beneficio tener ali-'
1
, mentas baratos. Renta alta y utilidades reducidas, porque invarin-i
\ blcmcnte una cosa acompaña a la otra, no deben ser nunca motivo!
\ de queja, si son consecuencia del curso natural de las cOSaS.
1
Son, éstas, las pruebas más inequivocas de riqueza y prosperidad, y
de población abundante, en relación con la fertilidad del suelo:'"Las
é'
l!.tilid;¡cl<.: s generalcs del capital dependen totalmente de las uti]j~sl
.¿ el!'"
la última porción de capital empleadoelllati~E!?j por consiguiente,r\
f '1.2. (.
\ G,~ <¡' \~i los terratenientes renunciaran al total de sus rentas, no harían su,. ',' " ; (....
¡bir las utilidades gencrales del capital, ni rcducirlan el precio del trigo
'J'~"
L..?
para el consumidor. No tendría otro efecto, como ha observado el
,.1.'>( ,..<'
señor Malthus," que permitir a los agricultores cuyas tierras pagan
I•.~I!'
renta ahora vivir como caballeros, y tendrían para gastar la parte del
ingreso general que ahora va a manos del terrateniente.

,)pc

• Sc ha creído que ~ciO-del'gr8no' reguh·los· precios dc ·lodas las-demás.cosasJ..
Esto lIlC ¡Jalcce un mor. Si el precio del cereal es afectado por cl alza la baja del
valor de os metales preciosos mismos. enlances también resuHad realmente aícclarlo
el precio de 13s mercanclas, pero éstas varlan por~ue varla el valor del dinero, no porque rnmbie el valor del grnno. Las mcrcanclns, creo )'0, no pueden subir ni bajar JTlU'
cho. uuentrus el dinero y las mcrcanclas sigan en las mismas proporciones, o más bien
micutras el costo de producción de ambas cosas, calcularlo fI1 grano, siga siendo el
mismo. En caso de tributación, una parle del precio se paga por la libertad de usar
la mercancía, y no lorma pyrte de 5U precio real.

°

p Véanse 1" dI" de A,d.m Smilh y de
otros suiores aducidas en PriiiCipiDl, 1, 226,1.

1"

10 ¡IIquiry ínlo lhc N,lure snd Progrm...
57.

.. Uná naci,~~' ~

rlC2; no según 1'0 que' en ella abunde el dinero,

Il

no

l~~\'j~, 2~ J;r~ci.?- en dinero a que circulen sus r:lercandasr

w

smo-seg{ull(j qUe en ella abunden lus mercancías, contribuyendo a
sus comodidades y' sus goces. Aunque es ésta una proposición de la
que disentirán pocos, muchos ven con la mayor alarma la perspectiva
de una disminución de su ingreso en dinero, aunque ese ingreso disminuido suba tanto eJe valor en cambio, que pueda comprar bastante
más de todos los artículos de primera necesidad y de cosas agradables
para la vida.
Asl, pues, si son correctos los principios que aquí se dice que gobiernan la renta y las utilidades, ~s.Qillid-ª-<J~.Lg¡;'!le,LªJn....d.~LC\1pitaL
sólo pueden aumentar por la baja 'del valor en cambio de los alirncntos,ba¡ii::gi.l~:. s61.CU;i.if_de·.procede~Je t~es.·cáüs:is: - _.._-_.....__.. __...
'1" La baja.9.~Jos.salari()s_I~.ales del trabajador, que permitirá al
agricultor llevar al mercado un excedente mayor de producción. }~J)
.2' L~r~resOLde la agricultura o ele los instrumentos de labranza, que'también crearán un .excedente de producción.
3' El descubrimiel}1íLd.Ulu.e~o.UDercad.os-..d~JQLglLe.-PJ1~d;LilJl'
~rse graiJ.9, a precio más barato de lo que cueste cultivarlo en el
país.
/ La primera de estas causas es más o menos permanente, según que
. el precio desde el cual bajan los salarios se aproxime más o menos
a la remuneración obrera necesaria para la subsistencia efectiva del
( trabajador.
,
El alza () la baja de los salarios es común a todos los estados de la
sociedad, ya sea esa situación estacionaria, progresiva o retrógrada. En
un estado estacionario, eso está totalmente reguJacJopor el aumento
o In disminución de la población. En un estado progresivo, depende
de que el capital O la población aumenten a ritmo más rápido, En
un estado retrógrado, depende de que la población o el capital disrninuyan más rápidamente.
Como la experiencia demuestra que el capital y la población too
rnan la delantera alternativamente, y los salarios son, en cnnsecucncia, generosos o escasos, nada puede sentarse categóricamente respecto de las utilidades, por 10 que concierne a los salarios.
Pero creo que puede demostrarse de la manera más satisfactoria
que _~n toda S?_c_~c.d.ad que pr.Qgresa cnjiqueza yp~blaci9n, indepr.n.
dicntcmente del efecto que produzcan los salarios generosos o cscasos, las utilidades generales tienen que disminuir, a no ser que se
realicen 'j)'Togrcsoseri-laagricultura o que pueda importarse grano a
precio más ba jo.
Eso parece resultado inevitable ele los principios que se 11an
formulado como reguladores dcl progreso de 1;1 renta.

\

11

..

FOLLETO S Y ARTJCUL OS

.

Sin cm bargo, este principio no será fácilmente admitido por quienes atribuyen a la expansión del comercio y al descubrimiento de
nuevos mercados en que nuestras mercancías puedan venderse más
caras y las mercancías extranjeras comprarse más baratas" el aument
o
de las utilidades, sin tener en cuenta para nada la calidad de la tierra
y el tipo de utilidades obtenido por las últimas porciones de capital
, empleado en ella. Nada es más común que oír decir que las utilidades obtenidas en la agriculturn no regulan las utilidades del cernercio en mayor medida en que éstas regulan aquéllas." Se dice que
unas y otras toman la delantera alternativamente; y si suben las utilidades del comercio, como se dice que suben, cuando se descubren
nuevos mercados, las utilidad es de la agricultura subirán también; porque se admite que si éstas no subieran, sc retiraría capital de la
LiCITa para emplearlo en el negocio más provechoso. Pero si los principios relativos al progreso de la renta Son correctos, es evidente que
con la misma población y el mismo capital, mientras no se retire
nada de] capital agrícola del cultivo de la tierra, las utilidades agricolas no pueden aumentar, ni puede bajar la renta; y entonces habrá
que sostener, en contradicción con todos los principios de la eCOlIOmía política, que las utilidades del capital comercial subirán conside
rablemente, mientras que no sufrid n modificación las utilidades del
capitnl agricola, o que, en esas circunstancias, 110 subirán las utilidades del comercio."
Esta última opinión es la que yo considero verdadera. J'lo ~
9ue_¡¡J-.J)!.iL~i¡.:>J~.0~)L~lLe..rsc"_dc~!l..~ertoun mercado l~~~\'o"
L~~~i?r,
puedan obtenerse utilidades desacosturn bradas Jurante algQ!Ltiernpo, 31i!.s:.S de guee!ll~~_a actuar la cOIl1l2.etencia.Un -comerci;;:;ie
pucde vender las iiiercancias que exporta a un precio más alto que
Jos que ignoran el nuevo mercado, o puede comprar más baratas las
mercancías que importa, JV¡;entras CJuc él exclusivamente, o muy
pocos más, practiquen ese comercio, sus ~'i.Jiclndcs subirán pOI encima del nivel de 1::Js utilidades generales' ero es del tipo general
de utilidades de lo que hablamos, y no ele as utilidades de unas po• El scüor Mallhus me ha proporcionado un ejemplo íeliz: ha comparad
o ¡u,ta.ucnte "el suelo a un gt~n número de máquinas. susceptibles
todas de mejoras incesantos

mediante la aplicación de capital, aunque sin e,,,horgo de calidades }'
capacidades
diferentes uriginariamcnle"l" Y)'o prcgllntad:): ¿CÓmo pueden elevarse
las utilidadcs mientras nos veamos obligados a emplear la máquina que tiene
la
capacidad originarias peores? No podemos abandonar su empico, porque calidad y la
es éste el que
IIlIIY

nos pcrmit c obtener )05- alimentos necesarios para nuestra
población , y,13 demanda

de
alimentos no disminuye, según nuestro supuesto; pela ¿quién consentirl
a en emplearla,
si en otra actividad podría conseguir mayores utilidades?
11 En o fue 10 que: contestó Malürus a la
rcorla de Ricndo )" en '"'RO de 1811, véase
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c~; illdi~id~o0r·~~ ¡ne cabe 'duda deque, a medida-que se vaya cono-

~

~
ciendo y prad(ca ndo ese comercio, bajará el precio de la mercancia
~
extranjera en el país importador, a consecuencia de su mayor abunf.
dancia y de la mayor facilidad de conseguirla, de suerte que su venta
¡j
ofrecerá sólo el tipo común de utilidades, y que lejos de. elevar el tipo
general de utilidades, las elevadas utilidades que obtenían los pocos
'lile al principio practicaban el nuevo comercio, esas mismas utilidaI
des bajarán al nivel ordinario.
I
Los efectos son exactamente similares a los que resultan del uso
de maquinaria perfeccionada en el país.
\
t'Mient ras el uso de la máquina se limita a uno o a muy pocos " \) \f'I.-(1ÁN(J"\ ,Iv'
fabricantes, pueden hacer utilidades extraordinarias, porque pueden úN...' ryv-:;~{'V\A., : \V
vender sus mercancías a un precio muy inferior. al costo corriente de ~ IJ \" I V\u\-c- . i,
producción; pero tan pronto corno'Ia máquina se generalice en todo
(?./><5\ (\j) '0/1 d :(), A""
aquel negocio, el precio de las mercancías bajará al costo real de producción, dejando sólo las utilidades acostumbradas yordin arias.l
En el espacio de tiempo en que un capital pasa de un empleo a
otro, las utilidades en aquel a que el capital se dirige serán relativamente altas, pero dejarán de serlo en cuanto se haya conseguido el
capital requerido.
Un país puede beneficiarse con el comercio de dos maneras: una,
1l?or ~U~S:l~ 'Cl era -i1C'\iTiTWililCS;:íilrñCñfO~l~C:en mi
Op1l11 1l,l1lWC. ~e J:_t~l1.(:I,~!l.lmLli}lQ aQQll~<;'º1l9lfla de la baratura
d.e los alimentos, que sólo es ene IC;O-SO paral'0S q;:~e omlCTlCíí~~un
"-'
iñgreso-<rerempleo de su capital, ya sea como agricultores, fabri.)
y
.:
cantes, comerciantes o capitalistas que prestan su dinero a interés;
¡
. ·i.~Y
otra, por l_~ab~ndancia de mercancías y por la baja de sus valores en
,\<
¡
¿~
cambi6 ;én @':"~.~LE.articir~!.oj-'1~~~0l!.1\~~~En ~l primer caso,
aumGn taelmg resodel pais; en el segunda, el mismo ingreso reslllt~ c;: ·l rv: ....;~' l,J tI \~
,l t
elicaz para conseguir una cantidad mayor de articulas de primew
J ;, '-" IV' é> ·.T"il>t 'tnecesidad y de cosas de comodidad y agrado.
. '
~
Es de esta última manera únicamente * como las naciones se bencfician COIL la expansión del comercio, con la re'particióñ-del tra_"
bajo en manufacturas y"coñ"lii 'invención de maquinaria.Todo lo cual
aumenta la cantidad de mercancías y contribuye mucho al bienestar
". r
y la felicj~a.d de ~ humaHidadtpero no, tiene nil,1.gú"n, de,cto ~obre la
~
r.-1tc,-!t.~\ff'.¡\\) ¡:í
ta~a de utJJ¡dade~~;®-~_~(~}"!lf!l_~.fl.ta_}~ pro~ucc:ón. enrelación con\¡ .,~", l!\lb;;
el costo de prodUCCIOD de la tierra, y es imposible que suban todas lns 7\-=fc'.1
{'-W',
demás utilidades mientras permanezcan estacionarias o disminuyan
- \- (¡
las utilidades obtenidas de la tierra.
e..>'". ,-".
Las utilidades, pues, dependen del precio) o más bien del valor, \
.'. :\11 c--'·:;-

¡

~}.).,

carta

J

Tr owcr de III.B·18H. infla, tomo VI.

12 lnquiry Into.•. nenl, p. 37.

,

• Excepto cuando la ampliación del comercio nos permite obtener alimentos
a PIL'"
,
cios realmente más bajos.
,\-"\ •c>
'
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de los alimentos. Todo lo que facilite la producción de alimentos,
por escasas o por abundantes que sean las mercancías, elevará el tipo
de utilidades, mientras que, por el contrarío, todo lo que aumente el
costo de producción sin aumentar la cantidad de alimentos, ~ reducirá, en cualesquiera circunstancias, la tasa general de utilidades. La
facilidad lB para conseguir alimentos es 14 beneficiosa de dos maneras
para los propietarios de capital, pues al mismo tiempo eleva las utilidades y aumenta la cantidad de mercancías de consumo. La facilidad para obtener todas las demás cosas sólo aumenta la cantidad
de mercancías.
Así, pues, si la capacidad de comprar alimentos baratos es de tan
gran importanciii. y 'sí1;¡' i!~portnci6n de grano tiende a reducir su
precio-;Csobligado presentar argumentos casi irrebatibles con respecto
~1 peligro de depender del extranjero para una parte de nuestros ali~~r.!.t~~JorCJue en ningún otro aspecto los necesita tanto el asunto,
para inducirnos a prohibir la importación, y por lo tanto ~ reteI"l~
forzosamente el capital en un empl~~_g~ed~ otr:.o_.!!!2E-º_~ba~!-C!~nn.
da por otro mucllOmns "cl1\;;¡050..
. Si el Pnrlnrncnto fuera inmediatamente a adoptar una política
decisiva respecto del comercio de cereales, si permitiera la libertad permanente de comercio y con cada cambio de precio no prohibiera o
estimulara alternativamente In importación, nosotros indudablcrncnte seriamos un país constantemente importador. Lo seriamos a consecuencia ele la superioridad sobre nuestros vecinos de nuestra riqueza
y nuestra población en relación con la fertilidad de nuestro suelo.
Sólo cuando un país es relativamente rico §ell,aD~_s!l-il!~.!1Ji-º_,~lD
tivo toda su tierra fér.!Jl, y s~'e_.9bligndo a recurrir..asus.tierrasjnfetlores paraco;lscguir el aliñ1ento que necesita su población; o cuando
carece de las ventajas originarias de un suelo fértil, puede ser. proyechoso importar cereales." ~
.. Así, pues, son 12s peligros ele dependencia del suministro extranjero para una parte considerable de nuestros alimentos, ,lo llliicocjile
puede oponerse a las muchas ventajas que, en nuestras circunstancias,
~coll~paJlñi-inn ji ·liilrilportnción. de cereales.
. Esos peligros no pueden ser calculados de manera muy exacta,
• Si por el comercio exterior o por 13 invención de maquinaria 13s mercancías que
consume el trnbajador se abaratasen mucho, los salarios hnjntian¡ l' esto, como hemos
observado antes, elevarla las utilidades del agricultor, y en consecuencia todas las demás
IItilidades .
•• Esle principio est~ expuesto de la manera más inteligente por el seüor Malrhus
en lo r~gina 12 de su "An lnquiry", etc.
13 Impreso "Iscilidadcs" 'qul y tres lcnglo.
nes .del.nle. COHCgido pOI P.iCllldo en su
ejemplo< de C,teombe.

].e Impreso
en este lugar, fin duda por
euale, "son", COrlt'gido por Ricndo en su

ejemplar.
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grado

pues en cierto
soii"·cuesti6ri· opinable Y- no pueden someterse
a un cálculo exacto, como pueden serlo las ventajas que pesan del
otro lado. Se dice generalmente que son dos: 19 , que en caso de
guerra, una alianza de potencias continentales, o la influencia de T!.\!§:..
"[r~.,~!1 e_~~ igo_p': inci a1, puete pii~mos dUJ ue~~fO_::1.C;:--ºStl)JJl1)rª_cJ.o_~hl
fri1l11StrO L~t que cuañao
ll(LlJl~laLcosech.;¡LeJLeLextranjero,_los
pa~xportadores tendrán me,dio.Ly,los lJ~i!Ián, pararetenerla cantídad..9~le habitml1mcnte..exporíabaJULfin-cJe.el.lbrir Sil propio déficit, *
·-~Si nos convertimos en un país que importa con regu];¡rid;¡d, y
los extranjeros pudieran contar confiadamente con la demanda de
\nucstro mercado, en los paíscs cerealistns se pondrían en cultivo más
' \tierras (~~~ .. vist~~_n.)a..... c.~~,c:~§n. Cuando consideramos aunque no
·SC8 mas que el vnlor del grano que se consume en Inglnterra en unas
\c
pocas semanas, no podría int~~mpirse el comercio de exportación,
..\ -, '\ (, ,\,::( (
\
si el Continente-nosproveyese de una cantidad considerabre-degrilno, sin producir la catástrofe comercial más extensa y ruinosa, cntásCCo ~~C ...
trofe que ningún soberano ni alianza de soberanos querría atraer
,l~~k
Lh 1< v;;~·v L~C, sobre su pueblo; y si quisiera, sería una medida a la que probab1emente no sc sometería ningún pueblo. Fueron los intentos de Duonaparte para impedir que Rusia exportase sus materias primas, más
que [ninguna) IG otra causa, lo que produjo los sorprendentes esfuerzos del pueblo de aquel país contra la fuerza más poderosa que quizá
se juntó nunca para subyugar n una nación.
El inmenso capital que sc. emplearía. en la tierra no podrla ser
retirado súbitamente y;-eJi· bles-éiréiJ~stancias, sin pérdidas enormes;
además de eso, la saturación de grano en sus ll1crca..d6s,--eiÍ1é":if¿cr:1rí~
a la totalidad de susexlsfelicias'yreduCli:iaJlL2r.eciQ más al1;\ de
todo cálculoj.la falta de esos rendimientos, que son escncEilCs" en-toda
avcnturn comercial, ocasionaría una escena de ruina cada vez mayor,
la cual, si un país la tolera pacientemente, le incapacitaria par~
hacer la guerra con alguna posibilidad de éxito. Todos hemos visto
la angustia de nuestro país, y todos hemos oído hablar c1e 13 miseria
aún mayor de Irlanda, debidas a J;¡ baja del precio del grnno, en un
momento, además, en que es bien sabido que nuestra propia producción había sido insuficiente, en que la importación se regulaba por
el precio, y en que no habíamos experimentado ninguno de Jos cícctos de una saturación del mercado, ¿De qué naturaleza habrin sido
aquella escasez si cl precio eJel cereal hubiera bajado a 18 mitad por
cuartal, o a la octava parte de su precio actual? Porque los efectos de

N~~~V'(

r

I

~

• Sobre esta última opinión insiste principalmente el señor Malllius en su reciente
publicación "Tite Crounds ol An Opinion", etc.l O
lfi

Omitido por mOl.

JO Pp. 17·20.
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h abundancia o la escasez sobre el precio del grano son incalculablemente mayores que lo que correspondería al aumento o a la insuficiencia de su cantidad. Éstos, pues, son los inconveni~LqlLe.Jen~
d~ía~~frir ]oui!iscS~XQQIiadorf;s.
~-~
..LOS que suíridamos nosctrns.nn.serian.Iigeros., Una disminución

grande de nuestro suministro habitual, que ascendería probablemente a la octava parte' de nuestro consumo total sería, hay que reconocerlo, Un mal de magnitud considerable; pero hemos obtenido un
suministro igual .a ése, aun cuando la producción de los paises extranjeros no se regulaba sobre la demanda constante de nuestro mero
cado. 1.'.oc1os c9noCf:Jll.(llJm.J2!2jigiosos efectos de un precio elevado
sobre la posibilidad de aba~t~c.crse:l"lo puede dudarse, creo yo, que
obTCñOflamos una cantidad considerable de los paises con que no
estuviésemos en guerra, cantidad que, can un uso muy moderado de
nuestra propia producción y las existencias en reserva*.L.!1....os perrniti d~§.!JPsistiLJlastn-q ue- h \l biera m OS-'lllwf¡uo-e¡::capi l-y--ef='tr'2Dn jo
ilééesarios en nuestras propias tierras con vistas a la producción fuEur,¡~ueesto-constituitla uricambio sumamente penoso, desde
luego lo admito; pero estoy plenamente convencido de que no nos
veremos conducidos a semejante alternativa y que,ª_pejª.L~e.Ja gu~~
na, seríamos abun_ci~..rl-t~1]}en te..ª b~l~<:.cidos. cle,trigo, expresamente cul1ivaao-eíj-los-pa!ses extranjeros para -ñuestro consumo.:~~clJ1apa¡te,
cuartelo más hosJ.iL¡.lº~...era, pcrrn it ió laexportación de grano a InglntcriTD1e&;-;';T; licencias, cuando nuestros precios subían a causa de
una mala cosecha, aunque estaba prohibido todo el comercio restante.
Tal estado de cosas no sobrevendría súbitamente; un peligro de esa
natu~~2.~_~~Jíª previsteen parle, y se tomarían Jasprecaucioiies-actiidas. ¿Sería, pues, prudente legislar para evitar un mal que no puede presentarse, y sacrificar un ingreso anual de algunos millonespara
alejar un peligro sumamente improbable?
Cuando piensa en un mercado cerealista libre de restricciones a la
importación, y en el consiguiente suministro por Francia y otros pai- .
ses en donde puede llevarse al mercado a un precio 110 muy por encima de la mitad de aquel n que nosotros mismos podemos pruducirlo en ?Jgunas de nuestras tierras más pobres, el señor Malthus no
cree demasiado que seda mayor la cantidad de grano que se cultivase
en el extranjero, si la importación se convirtiera en la política cons-

ta

• Como Londres seria un depósito oc cereal exlraniclO,11 esas reservas podrian ser
I1\UY grondes.
11 E5tO se cfectuatla permiticndo h. [ibr e
irnportación de cereal txtl>njelo P'" glloldallo
en 10' almacenes de depósito. Vh« "Repoll
írom thc Sclcct Ccmmiuee on Pctitioru relat-

ing lo the Com Laws", lBH, pp. 15.16,'
p,r/¡'menlary Papeis, lBI3·]A. vol. II!¡ la prDpll~l' fue admitida de,pUl", en la Ley del
Trigo oc 1BIS.
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tante de este país." No puede hab~r la 'me~or duda en que, si Tos
aises cerealistas dependiesen de Jos mercados ingleses para tener una
demanda constante de grano, y si estuviesen absolutamente seguros
Je que nuestras leyes cerealistas no vacilarían repetidamen te entre
a libertad, la restricción y la prohibición, se cultivaría una cantidad
.lUCIl0 mayor, y sería menos probable que se presentara el peligro
e una disminución grande de la exportación a Causa de malas cosehas. Paises que aún no nos han abastecido nunca, nos ofrecerían
na cantidad considerable, si tuviésemos una política fija.
Seda en tales ocasiones cuando interesaría particularmente a los
países extranjeros cubrir nuestras necesidades, ya que el valor en cambio del trigo no se eleva sólo proporcionalmente a la escasez, sino dos,
tres, cuatro veces más, según la cuantía del deficiente.
Si el consumo de Inglaterra es de diez millones de cuartales, que,
en un año ordinario se venderían por cuarenta millones en dinero, y
si el abastecimiento fuera insuficiente en- una cuarta parte, los siete
millones quinientos mil cuartales no se venderían sólo por cuarenta
millones, sino probablemente por cincuenta millones o más. Asl, pues,
cuando hubiera malas cosechas, el país exportador se contentaría con
la menor cantidad posible necesaria para su propio consumo, y se
aprovecharía del alto precio que el cereal tendría en Inglaterra para
vender todo el que no consumiera, ya que habria subido no s610 en
relación con el dinero, sino en relación con todas las demás cosechos;
y si los productores de grano adoptasen cualquiera otra conducta, eslarian en peor situación, por 10 que se refiere a riqueza, que si hubiesen limitado constantemente la producción de cereal a las necesidades
de su propio pueblo,
Si emplearan en la tierra un 'capital de cien millones para obtener
la cantidad que requiere su propia subsistencia, y veinte millones más
cuyo producto pudiesen exportar, perderían el rendimiento total de
los veinte millones en los años de escasez, lo cual no les ocurrida si
110 fuesen paises exportadores.
Cualquiera que fuese el precio a que los países extranjeros restringiesen la exportación, la maY..Qr cantidad producida a cQp_s.ec~lencja
de nuestra S1l::ll1:]))c1a cliÚ¡ilii\.lida._¡;lLpr01Ja·lJlll(laaes-=eIc_.cLI.!~_el ~c¡:c:J1
slibíera a aquel precio,
- En relación con abasto de grano, se ha observado;" con referencia a un mismo país, que si las cosechas san malas en una región,
por lo general son buenas en otras, y que si el tiempo es perjudicial
para un suelo o para una situación, es beneficioso para un suelo y
una situación diferentes; y mediante ese 'p().~~~_c()n)pensadQr, la ProlB

Crounds
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videncia nos ha librado generosamente de la frecuencia de las esesseceso Si esta observación es exacta respecto de un solo país, ¿con
cuánta más razón no lo será respecto de todos los países que forman
nuestro mundo? La deficiencia de un país )nO será comjJ_~J!~;!J:J.ª-p'or_
la abundancia de otro? Y, después de la experiencia que hemos telli(]o del poClercreJos precios altos para proporcionar el suministro
necesario, ¿podemos tener alguna razón cierta para temer que nos
expondremos a ningún peligro especial de depender de la importa.
ción por lo que respecta a la cantidad de grano necesaria para cubrir
unas pocas semanas de nuestro consumo?
¡\ juzgar por todo 10 que he podido averiguar, el precio del grano
-en Holanda, país que depende casi 1'01 completo de la oferta extranjera, ha sido notablemente estable, aun durante las convulsiones que
Europa ha experimentado últimamente; prueba convincente, no obstante la cxigliidnrl del país, de que los países importadores na sufren
ce mnncra exclusiva los efectos de las malas cosechas.
No se trata de negar que se hayan hecho grandes progresos en
agricultura y que se liayn invertido mucho capital en J;¡ tierra; pero,
con todos esos progresos, no hemos superado los impedimentos naturales resultantes de nuestra riqueza y prosperidad crecientes, 10 cual
I~ obliga a~ultiv~r_desv~~~taiosamente nuestras tierras pobres, si se
limita o proTiiDCTa l!nportaci6ilaeg@!!~-Slquea5ramos eJllregauos
a nosotros mismos, libres de trabas legislativas, iríamos retirando graduaImente nuesJrO..J:i1 pjt¡¡Ld.eL(d!l!:b'QjiU:¡¡dlªLtIerraL.eI1JJP_QJtaiíii:lñ·os 1.~._R!:.oj.l~~j.9J!.~rru~I~"!]~.!lt~ ..s~_gbti.~.t:!~_ge_ellas. El capital
rcti.r.~elo. se e!!1P.learía.en lamal}ufactura de rnercancias que pudieran
cxportarse a cambio del grano." Esta distribución ele parte del capital del país seria más ventajosa, o no se adoptarla. Este principio es
lino ele los mejor fundados c1e la ciencia de la economía política,
y nadie lo admite de mejor gana que el señor Malthus, Es la base
de todos sus argumentos, cuando compara las ventajas y las desventajas que acompañan al comercio libre del trigo, en sus "Observations
·011

thc Corn Laws",

Sin embargo, en su úli:ima publicación, en una parte de ella," se
extiende mucho sobre las pérdidas de capital ngrlcola que sufriría
el país si se permitiera la importación libre. Lamenta la pérdida
.de lo que, por el curso de los acontecimientos, se ha hecho inúti]
• Si es cierto, C0l110 observa el señor M.1Ihu,,20 que en Irlanda no hay manulacturas en las que pudiera emplearse provechosamente capital, 110 se retirarla capital de la
tierra y en consecuencia no habrla pérdida de capital agrlcola. En ese (';1 so, lrlanda tendrla el mismo excedente de producción de cereal, alln9"e éste tendría menos valor en
cambio, Quids disminuyese su ingreso; pero si no quisiera o no pudiera producir aro
Ilculos manufacturados, y no cultivase el suelo, no tendría ingresos en absoluto.
20 Grcunris 01 au Opi"ion,

rr.

15,26.

~I Jh.,

r.
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para nosotros y por cuyo empl~o perdemos realmente: Con la mis.
rna exactitud pudo habérsenos dicho, cuando se perfeccionaron la máquina de va por y la de Arlcwright para hilar algodón, que sería un
error adoptar su empleo, porque perderíamos el valor de la vieja y
tasca maquinaria. Q~erderían Jos cultivadores de las tie_rms IT1Js
pobres es indudable,-per~~~Y~.C~L~Lmonto
d~Tplliid.a.s.;. y, despues-ae efectuado el traslado de capital de la
a las manufacturas, los agricultores mismos, como todas los de~~._c:!~s.~~_¿Le_Jª.sº<:ie<:l_ª9,
,~3cepto 10J~"~ate_l}i~"!:l!<:~f verlan considerablemente aumentadas sus utrrrdaéícS.
Sin embargo, podría ser:-rL<';.~(;ab]e__q~g~.J.qLngr.i_cl)ltorcs, mientras
transcurre el p]azo-Clcsusarrendatnientos, fuesen p.!Clt~gi.dO,Lc.ºl1trn
las pérdidas que sin duda sufrirían debido al
nüevo del dinero,
que producirfiJ'dalmatamícntrÍ dei trigo, bajo las obligaciolles en
dinero que ahora tienen contraldas can sus terratcnicntes.
Aunque la nación S;¡crificase mucho más de lo que los agricultores ahorrarían con un precio pasajeramente clevnclo del ccrcal'_.8.~.Üj;Ól
~l~just<u)oner dercclI_Q,~.s..t.[Ícti.vos..s,o_b.u~..1!..i~_ortacLql!._c1ur;¡n te
tres o cuatro aiiosy_.r:LeclªIaLq"ue..JEI1i:~.!:lI!¡g~~"pl.;¡..zo,._~1 comercio
ae:n¡g!L~~fí¡¡]ib¡'e¡- y que el trigo importado no estada sujCtüñ-ütrüs
derechos que Jos que juzgásemos conveniente imponer al cereal que
-nosotros mismos produjésemos.*
Sin duda tiene razón el señor M;¡lthus cuando dice: "Sólo con
que se generalizasen los mejores procedimientos ele cultivo que ahora
se practican en algunos partes de la Gran Bretaña, y todo el pals se
elevnse al mismo nivel, proporcionahnente a sus vcntajns naturn]es
de sucio y situación, gracias a la mayor acumulación y a lo distribu.
ción más equitativa 'de capital y de destreza, la c,1ntidad de produc
ción adiciona] seda inmensa y ofrecerla medios de subsistencin para
un incremcnto muy grande de poblnción.["] **
Esa reflexión es exacta, y es sumamente grata: revela que aún
estamos muy lejos de agotar nuestros recursos, y que podemos prc-

~ierra

valo¡'-

• De ningún modo esto)' de "cuerdo con Ad"1ll Smith ~~ ní Con el señor lchlthus 23
en cuanto a los efe'ctos de los impuestos sobre los artículos de prime" necesidad, El
primero no encuentra pa1nbras demasiado severas para calificarlos, El seÍlor J,1aHltus
es más indulgente. Ambos piensan que dichos impuestos, incalculahlcm'el1te m,15 quc
cualquier airo, tienden a disminuir el capital )' la producción. No digo que sean los
mejorcs de los impuestos, pero me parece que no nos han expueslo a ninguno de
las dcsvent.;as de que Iwbla Adarn Srnilh en el comercio exterior, ni producen clcctos
mu)' diferentcs de los airas impuestos, Adam Smitlt cree que dichos impuestos inciden
c~c1usívamente sobre los terratenientes; el señor MallhllS cree glle se reparlen cntre Jos
t-crralCllicntes y los con'llrnidores. A rnl me parece que los pag~n ¡ntcgramcnte los con.
sumidores.
•• Página 2.2, "Crounds", ele.

30.
ZJ

L. V, ""p. !l, parte 11,

,,1.

J, r. 737.

~3 ¡"quÍly inlo ... 1\<nl, pp.

52.3.
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ver un aumento de prosperidad y de riqueza muy superior al ele
todos los países que nos han precedido. Esto puede tener lugar con
cualquiera de los dos siste1!1.~~-,,~Ld~Ja_j}iiJl_Qltad6íi,o,erde]~prohi
lJlclOñ, aunque no con un ritmo igualmente rápido, y no hay ningún
:lrglllllcnto' para que, en todas las etapas de nuestro progreso, no
~.:0!J)rol'echel1lQ§ plenamente d~Jª~l2.t~s,.3tle s,c _nos J?resen!~n, no }¡:1Y ninguna razón para que no dispongamos ele nuestro capital como' nos pnrczcn mejor para conseguir el rendimiento más
abundante. Como hc dicho más arriba," la tierra ha sido cornpar;¡ela por el señor 1\1<llthus a grnn número de máquinas, susceptibles
[(!lbs de mejoras cuwilanlcs mediante la aplicnción de capital, y
sin cmbargo de cncrgin y calidades originarias mny diferentes. ¿Seria
prudente usar con gran gasto algunas de las peore~entre esas máquinas, cuando con un gasto menor podríamos alquilar las mucho me'Tro;'Ji.Jz,\"
jores de nuestros vecinos?
Cree el señor Malthus que un reducido precio monetario del cereal
110 seda favorablCjrnaias clases inferiores de la sociedad, porque
el valor real en cambio elel trabajo, es decir, la capacidad adquisitiva
de ]05 artículos de primera necesidad, y las cosas de comodidad y de
lujo, no aumentaría, sino que disminuiría con un precio bajo en
din ero.:" Algunas de sus observaciones sobre este asunto son ciertamente de gran peso, pero no tienen suficientemente en cuenta los
efectos de una distribución mejor del capital nacional, sobre la situación de las clases inferiores. Seria beneficioso para ellas, porque el
mismo capital empleada más brazos; además, quedarían reservados
para 1:1 acumulación subsiguiente utilidades mayores, y esto estimularía el crecimiento de la población mediante salarios realmente altos,
10 cual no pucdc dejar, durante mucho tiempo, dc m~j.Q!ar.b---ili.t:!::L
ción de las clases trabajadoras,
Los efectos SObre los intereses de esa clase serían aproximadamente los mismos que los del perfeccionamiento de la maquinaria,
pues ya nadie discute que tiene una marcada tendencia a elevar los
salarios reales del trabajo."
Observa tam bién el señor Maltbus "que, de las clases industriales y comerciales, únicamente los que practican directamente el comercio con el extranjero sentirán el beneficio del sistema de imporración"."
Si es correcto el concepto de la renta que se ha expuesto -si sube
cuando bajan las utilidades generales, y baja cuando éstas suben-s-, y
si el efecto de la importación ele grano es racer bajar la renta, 10 que
1J
2~

taba Riendo sobre h. maquinaria, véase Prinripio,. "'1" XXXI.

S"P", p, \1,
Crcunds al ;10 opuuon, p. 24.

2G p;¡U las úllimas opiniones

qne surten-

21 Crcunds 01 an Opinion, p. 30.
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el mismo señor Malthus ha admitido e ilustrado juiciosamente, tocios los que se dedican a los negocios, todos los, capitalistas, ya sean
agricultores, fabricantes o comerciantes, tendrán l1n,~.11¡11~pto grall;de
de utilidades. Una baja delprecio deL<;.~~ªlJl consecuencia dernejor rnsintrodilc¡claieií-I~]jgf.lc.YJJ.ura º,~l,~Ja impoIl¡¡c16Í1,-~i~_c111cid el vaiorciiCamblod~r-g;-a)1º-.~1}i~aJ.11ent~, y no' sera Bfecta~o ,~I precio,ele
~'~v.,-,-...\ , ilin~ñaoira--inercanda. Así, pues, si J.¿ajª--..d..Rrec;iuleLtIalJajo, 10
(\
tiene ellicocllrrirélwnelo baja el precio del cereal, tiSDeXUJ1J.c.Iil,JI>.ir
las utilidades reales ele todas clases¡ y nadie recibirá beneficios tan import;;t~s--c~;r;oTos-seCf6resmanufa~turero y comercial de la sociedad.
Si disminuyese la demanda de mercancías nacionales por parte
de 10s terratenientes, a causa de 13 baja de la rcntu, aumenlad en
grado mucho mnyor al crecer la opulencia de las clases comerciales.
Si tuviesen lugar restricciones sobre la importación, no temo que
perdamos parte alguna de nuestro comercio exterior; sable este puuto, soy de la misma opinión que el señor Malthus." En el caso de
que fuera libre el comercio cerealista, aquél aumentada considerablemente; pero la cuestión no es si conservaríamos el mismo comercio
exterior, sino si, en ambos casos, sería igualmente provechoso.
Nuestras mercancías no se venderlan en el extranjero por más o
por menos a consecuencia de la libertad de comercio y del precio
bajo del cereal; pero ~~QS19-ª~ producción seda muy diferente para
nuestros manufactureros si el precio"clel grano fuese alto, es decir, si
fuese de 60 chelinespor cuartal, y en consecuencia las utilidades aumentarían en todo el costo que se ahorrase en la producción ele las
mercancías exportadas.
El señor Malthus menciona una observación, que hizo por primera vez Hume," según la cual el alza ele los precios tiene un efecto
mágico sobre la industria, y dice que los efectos de la baja son deprimentes en la misma proporción." Se ha señalado el alza de los preí cios como una de las ventajas quecohtrarrestan los muchos males
q~~~compañan a ~.!l.~_ª-~p..~~c:ia.º-iQ.n.c;j_~LdLf!..ero,.,4'y);lj,da..a,--u_na baja real
-:~
)}
del vaJOratTos'metaJes preciosos, a aumentar la denominación de la
-, <»; ,,1/ •
<:~.
moneda o a una emisión excesiva de papel moneda.
\~}I .
Se dice que e~. beneficiosa porque mejora la situacióu.de.las.clases
comerciales a expensas de las que disfrutan ingresos fijos; y que es
- principalmenle en esas clases donde se hacen las grandes acumulaciones y recibe estímulo la laboriosidad 'produetivn.
Se dice que el recurri~-;-~-l~' s¡st~n;;· rÍ';oneFário mejor, aunque altamente deseable, tiende a desalentar pasajeramente la acumulación

que

~

(

• Grounds, etc., p. 32.
n Crounds 01 00 Opinioa, p. 31.
20 En el en"l'o publicado con el titule de

"On Mcney", en J. obra Polilin/ Discouner,
1752, p. 11.
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d¿;' siñ"einba'rg.o;
~e "acüeido con'~l en
qu~'toda tierra
es efecto de una baja de precios: el señor Malthus supone que dicho
que produce alimentos tiene que producir renta n~cesanamente, La
efecto lo producirá la baja del precio del cereal. Si la observación de
tierra que se va poniendo sucesivamente en cultivo, en los países
Hume estuviera bien fundada, ni aun as! seria aplicable al caso preprogresivos, sólo puede paga\" utilidades y trabajo. Una utilidnd ra,_ 7.onable del capital invertido, incluido, naturalmente, el pago del trasente: porque las cosas que el manufacturero podrla vender, serian
Nd'i\\VJ.). bajo: sie~:1pre .será ince~tivo suficiente par~. cultivar." Los mism.o.s
tan caras como sie~pre; s6lo 10 que comprara seria más barato, a
saber, cereal y trabajo, con 10 cual aumentarían sus ganancias. Debo ~'f>, 0,'1' ~ motivos inducirán ~a:n bién a algun~s a fabricar articulas,. y las utili..
observar una vez más que el alza del valor del dinero hace bajarJ'f1 ~~;[L \)~ ¡.el dades de ambas actividades en las mismas etapas de la SOCIedad serán
t()d~~ .las_cosas, _mientr.as gº~dCnjreci~del:--gÍ'¡¡iio_sÓlo h;tc_e Vli~
aproximadamente iguales.
,K..\ uU--<~ o
En el curso de estas observaciones, con frecuencia he tenido ocabajarJQs salarios del trabajadOr, y por Jo tanto eleva las utilidades.
--Asl, pues,_sí la prosperidad de las clases comerciales conduce con \
sión de insistir en que la renta no baja nunca sin que suban las utitoda certeza an-¡¡cüiriülüd6ri de capital y a estlmültír-Ialaboriosidñd' '\
lidades del capital. Si hoy nos conviene más importar cereales que
cultivarlos, lo único que nos induce a hacerlo es la mayor baratura. Si
productiva; -e~.t!.Lcosas,:d<e ninguna ,manera se conseguirán con tanta
importarnos, la porción de capital últimamente empleada en la tierra,
seguridad como con In baja del precio del grano.
No'-pueaoc6iild{]ir con el serrar Malthus cuando aprueba la epiYque no produce renta, será retirada de ese empleo; la renta deseennión de Adarn Srnith según la cual "no hay ninguna cantidad igual
derá y subirán las utilidades, y vendrá a quedar en la misma situación
de trabajo productivo que, empleada en la manufactura, sea capaz
de producir s610 las utilidades del capital otra porción del que está
[Illlllca] de una eficiencia tan alta como en agricultura"." Supongo
empleado en la tierra,
que ha pasado por alto la palabra "nunca" en este pasaje, pues de
Si puede ser importado el grano a precio más bajo eJe lo que cosotro modo la opinión es más congruente con la doctrina de los Ecotaria cultivarlo en esa tierra de mejor calidad, la renta bajará de nuenomistas * que con las que él ha mantenido, ya que dijo, y yo creo
vo y subirán las utilidades, y entonces se cultivará únicamente por
las utilidades otra clase mejor de tierra. ~::ada f~ !1uestro J2!0·
que correctamente, que en la primera colonización de un país nuevo,
y en cada etapa de su progreso, una parte de su capital se emplea
greso,~as tltj)ida.cJcs.,<ieLc.apit?l a..lJITISIÜE!P.~,'y-ºisJIl1I]..l11'~ILJª_u.e_Dlas,-y_
en la tierra meramente por las utilidades que obtiene, y que no pro.~_~~~~ndon_ª--!.!:!..3.ULe_rra; además, el país ahorra toda la diferencia enduce renta alguna. El trabajo productivo empleado en dicha tierra
he el precio a que puede cultivarse el cereal, y el precio a que puede
na ofrece realmente tina re-producción tan grande como el mismo
ser importado, en la cantidad que recibimos del extranjero,
trabajo productivo empleado en manufacturas.
El señor Malhtus ha examinado con máxima sagacidad el efecto
La diferencia no es grande, ciertamente, y se renuncia a ella
de un precio reducido del grano entre quienes cobran los intereses de
voluntariamente por razón de la seguridad y la respetabilidad que
nuestra enorme deuda." Coincido del modo más completo con rnuacompañan al empleo de capital en la tierra. En la infancia de la socuas de sus conclusiones en esta parte de] asunto, Estoy convencido
cicdncl, cuando 110 se pilgn rentn ¿no es la re-producción eJe valor en
de que la riqueza de Inglnterra aumentada considerablemente con
una reducción granJc del precio del. cereal, pero disminuiría el valor
las toscas ai manufacturas y en instrumentos ele labranza, con un capital dado, tan grande por lo menos como el valor que el mismo capital
total en dinero de dicha riqueza. Disminuiría en toda la diferencia
del valor monetario del grano consumido, aumentaría en 10 que 8Urendida si se emplease en la tierra?
En realidad, esta opinión discrepa de todas 1:1, teorías generales
mentase el valor en cambio de todas las mercancías que se exporta.
rían a cambio del cereal importado. No obstante, esto último sería
del señor Malthus, que con tanto talento ha sostenido en esta como
inferior a lo primero; por ]0 tanto, el valor en dinero de las mercancn todas sus otras publicaciones. En la "Inqniry"," hablando de la
que yo considero opinión similar de Adarn Smith, observa: "No puecías inglesas bajada considerablemente, sin duda alguna,
Pero aunque es cierto que disminuida el valor en dinero del volumen de nuestras mercancías, ele ningún modo se sigue de ah\ que
• En tiempo de Ricardo los Economistas eran por antonomasia los Iisiócratas franceses (N. riel T.).
nuestro ingreso anual se redujese en igual medida. Los defensores de
la importación fundan su opinión sobre las ventajas de la misma
30 La rique" de ¡'s nacíoner, or. cít., pá·
31 Impreso "counc" en vez. de "C03r3(:'1 por
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en el convencimiento de que el ingreso no bajnrla de ese modo;
y
como es con nuestro ingreso con lo que se pagan los impuestos,
la
carga en realidad no aumentarla.
SU[JongDIl)OS que el ingreso de un país baja de diez a nueve millones, mientras que el valor del dinero cambia en la proporción dc
diez a ocho; ese país tendría un ingreso neto mayor, después de haber
pagado un millón CaD la cantidad menor, del que tendría después
de haberlo pagado con la cantidad mayor,
Tambié n es cierto que el ucciouista recibiría un valor real mayor'
C]1\C el que habla contra tado, en los empréstitos
de los últimos años;
pero como los accionistas mismos contribuyen muy ampliamente
a
las cargas públicas, y por lo tanto al pago de los intereses que perciben, no caería sobre ellos una proporción insignificante de los impuestos; y si estimarnos en su verdadero valor las utilidades adicioualcs hechas por la clase comercial, aún seguirían ganando mucho,
a
pesar de haber aument ado realmente sus contribuciones.
_ _-'" ,El terratenient,e sería el único perjudicado, por pagar realmen
te
más, no sólo sin una compensación adecuada, sino además viendo
reducidas su rentas.
Los accionistas y los que viven de ingresos fijos pueden alegar,
Con razón, que ellos han sido, con m ucho, los más perjudicados por
la guerra. El valor de su ingreso disminuyó can el alza del precio
del grano y con la depreciación del valor del papel moneda, mientra
s
que, ;¡J mismo tiempo, el valor de su capital disminuyó mucho debido a la baja del precio de los valores públicos. Tambié n les hall per[udicadc las mermas que últimamente se han hecho al fondo de
amortización, y que se supone que serán ampliados aún -medid
a
sumamente injusta-s-, can violación de solemnes compromisos;" porque el fondo de amortización forma parte ele los contratos tanto
como el dividendo, y, como fuente de ingreso, está totalme nte en
desacucrdo con todos Jos principios bien fundados. Al crecimiento
de ese fondo es a lo que debemos atender para disponer de recursos
en las guerras futuras, a no ser que estemos dispuestos a renuncia
r
por completo al sistema del fondo de amortiz ación. Recurrir al fondo de amortizución es conseguir una ayuda pequeña y pasajero, sacrificando un" gran ventaja futura. Es trastrocar todo el sistema del
señor Pitt al crear dicho fondo, quien actuó impulsado por el canvencimiento de que se tendria una gran ventaja futura con una pequeiía carga presente; y después de haber visto, como nosotros los
hemos visto, los beneficios resultantes ele su inflexible determinación
de dejar intacto ese fondo, aun cuando se vía apremiado por la rna-
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¡or angustia financiera, cuando los tres por ciento habían bajado
a
cuarenta y ocho, no podemos, creo yo, titubear en decir que no habría aprobad~, si aun viviera, las medidas que se han tomado.
.,
'. '.: > \
Pero volviendo al asunto de que vengo ha.blando., s.610 añadiré
/b.J())¿; .'!Vv.
que 1:::.m_c.!:1.to~chísiQ1!2....QU~~-R.e.IJllita219.Ungr~;¡cs ....cl~Y~
lvlase-K
cletciilljnaCE de
socíeda . l.C.di.LtLpIDgresD_ckJ-ª-.l¡.9.~.3ª.~L..1~_
po ación del plli. ~i los inte[.m.ul.~r..rn.kllÍ.e.utes.íu~sen ª-~
suficiente importancia para skt.eJJ.niJJamºLU1.9_~.p.fQ'y'e.<:h:.Hnos._9..~ JodOSlOs beneficios que resultarían de importar.grano a. J.:lrecios I!!ás
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b~@I_~1~l1Qdeti~~~4~QJ,~~~~~i~~&~~~sJ~~j¡r.ºciigLJte

~]¿{~~t~i~:~lsfrª~I~~a~~~~\~Í~I]~!~~:s:~y=i~i~li~'~¡u~l~~fi1~:~i~~g:~~

IOfte:r~1~1l~I.lt~.Lnª,@.dJ,~_g~E:!9,~-::'JE..P~os,. por lo ll:enos duran
te 21gun tiempo, ~c;ru;lameu.teJo-ffi.l'i..lll.Q..ílueJ.íUnl.ltQrtac[60 ck_gLaD.o.[be
\lP)
modo que, para ser consecuentes, coo una misma ley detengamos el
,J '
progres_o y prohibamos la importación~J
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Ji L. rcícrcncia 3C hace al "Plan de Financiam
iento" de 1813, de: Varl3ill:lIl¡ vhll: inlr:il,
pp. 119·120.
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