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La teoria del capital
BOHM-BAWERK Incorpor6 a la economfa la teor(a de los intereses.

Francisco Cabril~ Madrid
E1 papel que desempefia el capital en
la economla y el sentido -e incluso la
legitimidad- del interns, es decir, la
remuneraci6n por el uso del capital,
hart sido cuestiones que discutiemn
los te61ogos ylos fil6sofos muchos si-
glos antes de que fueran analizadas
pot los economistas. En la Edad Me-
dia muchos pensadores crisfianos
condenaban el cobro de inter6s en
los pr6stamos, con el argumento de
que el dinero per se nada produce; y
todavla boy la banca isl~"aica busca
f6rmulas de remuneraci6n a los
prestamistas, en las que aparente-
mente no se paga inter6s pot los
pr~stamos, operaciones que se dis-
ffazan en forma, pot ejemplo, de
parficipaci6n en la propiedad del
bien para cuya adquisici6n se ha so]i-
citado financiaci6n.

Pero la economla moderna consi-
dera el capital como un factor pro-
ducci6n fundamental, para el cual
existe un mercado en el que aquellos
que tienen rondos para prestar los
ofrecen -a cambio de un precio- a
los inversores, que, con ellos, incre-
mentan su capacidad de producci6n
y sus beneficios. El economista que
sent6 las bases te6ricas del papel del
capitaly elinter~s en un sistema pro-
ductivo fue Eugen von B6hm-Ba-
werk. Nacido en una fami]ia aristo-
c~tica en el Imperio austrohfingero
el afio 1851, B6hm-Bawerk tuvo una
carrem profesior~al muy brillante, ya
que no s61o fue catedNtico de eco-
nomla en las universidades de Irms-
bmckyViena, sino tambi6n mhfistro
de hacienda en tres ocasiones. Pero
es su ohm cientificalo que, sin duda,
le ha hecho pasar a la historia.

En su primera fipcca como cate-
drfifico, antes de acceder al ministe-
rio, escribi6 su gran libro, Capital e
interN, que estmctur6 en dos volfl-
menes. El primero, publicado en
1884, se fitulaHistoria y ctitica de las
teoHas sobre el intern yen ~l se revi-

san las teorlas que los economistas
formularon con respecto al capital y
a su remuneraci6n a lo largo del
fiempo. Schumpeter, seguramente
el mejor conocedor de la historia del
pensamiento econ6mico que haya
exisfido nunca, y dlsclpulo dh’ecto
de B6hm-Bawerk en Viena, conside-
raha esta obra como un aut~nfico hi-
to en el desarrollo de la ciencia eco-
ndmica; y valoraba espeelalmente la
capacidad analltica de su autor, que
habia sabido prescindir de las cues-
fiones accesorias pare centrarse en el
contenido de cada uno de los mode-
los estudiados, buscando descubrir
leyes de vali dez general

En el segundo volumen, Teorla
positiva del capital, publicado en
1889, desarrol|6 su propio modelo,
que ha marcado de forma clara la

CAPITAL E INTERNS
¯ ~ Eugen von BOhm-Bawerk.
¯ Fecha de publicaci~n: 1884.

evoluci6n de la disciplina en este
campo. Para e11o ana]iz6 el sentido
t~mto de la oferta como de la deman-
da de rondos prestables. Su punto de
partida fue Io queen econom/a se de-
nomina la ley de subesfimaci6n de
las necesidades futuras. De acuerdo
con este principio, la gente prefiere,
por lo general, el consumo presente
al consumo futuro. Sabemos que boy
podemos disfrutar de un determina-
do gasto; peru no tenemos garantlas
de que, afios m~ tame, estemos en
condiciones da hacerlo; apor qu6
aplazarlo? Y sefialaba tambi4n
B6hm-Bawerk que la gente fiende a
ser optimism y poco previsora, con-
fiando en que las cosas le irwin bien en
el futuro. Por ello muchas personas
est~n dispuestas a pagar un inter6s
por disffutar boy del consumo de un
determinado bien. Y aquellos que
disponen de los rondos necesarios
cobran un precio -el interns- pot fa-
dlitar esta anticipaci6n.

Eugen von B~hm-Bawerk desarmll6 las teodas
del endeudamiento de empresas y particulams.

Falta afln, sin embargo, otto ale-
mento fundamental para completar
la teorla: ~por qu~ las empresas se
endandan y est~in dispuestas a pa-
gar pot ello? Nuestro economista
contest6 a esta pregonta con lo que
denomin6 la "ley de la mayor pro-
ductividad de los procesos de pro-
ducci6n m~s largos". La idea es la
siguiente: a la horn de elaborar un
determinado bien, se pueden utili-
zar, por 1o general, t6cnicas diferen-
tes; y tunas son m~ intensivas en ca-
pital que otras. Las primeras -las
que usan m~is maquinaria, pot
ejemplo- exigen procesos de pro-
ducci6n "m~s largos", ya que hay
que emplear trabajo y capital para
producir la maquinaria antes de
empezar a fabricar el bien en cues-
fi6n y exigen, por tanto, mayores re-
cursos financieros. Pero son m~s
eficientes y elevan la productividad
de los trabajadores empleados. Por
ello las empresas est~in dispuestas a
pagar un precio por disponer de los
fondos necesarios para adquirir la
maquinarla, en la confianza de que
recuperar~in, con mayores benefi-
cios, este coste.

La teorla del capital se incorpora-
ba asi al nflcleo de la teoria econ6mi-
ca; y ningfln debate posterior sobre
el tema ha podido dejar de lado las
aportaciones esenciales de este ]ibm.
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