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Resumen
Este artículo tiene como objetivo interpretar la teoría de los precios de Sir James Steuart.
Para tal fin, se adopta la perspectiva clásica de los precios de producción, razón por la cual
es necesario introducir hipótesis que justifiquen en Steuart la existencia de un excedente
productivo y su norma de distribución. Sin embargo, los precios son determinados por los
comerciantes y no por los productores, a través de un proceso teórico que implica distinguir
dos etapas analíticas: por un lado, el acto privado del comerciante que determina los precios
de venta y, por otro lado, el acto colectivo o competitivo que determina los precios de compra
o de mercado. Al final se muestra que, si bien se puede justificar un análisis de los precios
desde una perspectiva clásica, Steuart conserva su lugar en la tradición mercantilista.

Palabras clave: mercantilismo, equilibrio clásico, James Steuart, teoría clásica, precios
relativos

Abstract:
The aim of this paper is to interpret James Steuart’s theory of prices. To achieve this purpose,
specials hypothesis about the surplus and his distribution rule are included into the classical
theory of production prices. However, prices are determined by merchants and not by
manufacturers, through a theoretical process that involves two analytical stages: on the one
hand, the private act of the merchant determines the sales prices and, on the other hand, the
collective or competitive act of the merchants determines the purchase prices. Although it is
possible to demonstrate an affiliation of Stueart's thinking to the classical approach, he
continues as a mercantilist economist.
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Introducción

El objetivo de este artículo es aportar a la comprensión de la obra de Sir James Steuart,
utilizando algunos elementos de la teoría clásica moderna. En particular, se propone
formalizar sus intuiciones sobre del papel que juegan los precios de los bienes en una
economía comercial. Para lograr este objetivo se parte de la formalización estándar en la
perspectiva desarrollada por Von Neumann, Leontief y Sraffa, la cual permite determinar un
vector de precios relativos de equilibrio, con el propósito de dar cuenta de la compatibilidad
de las decisiones de producción de los capitalistas.
Si bien Steuart concentra su análisis alrededor del fenómeno del comercio y no de la
producción, el método de la teoría clásica permite introducir hipótesis adicionales
susceptibles de describir la actividad comercial. En efecto, el comercio constituye una
actividad económica intermedia entre la compra de la producción y su posterior venta bajo
la forma de medios de producción. La diferencia entre los precios que intervienen en ambas
operaciones comerciales, es una de las formas de hacer visible el ingreso obtenido por los
comerciantes. De esta manera, surge una interpretación de la teoría de los precios que permite
entender una de las preocupaciones de Steuart: el fenómeno del enriquecimiento de la clase
comerciante.
La reconstrucción de la teoría de los precios de Steuart se apoya solo en algunos aspectos de
su obra, razón por la cual no se pretende ser fiel a todas sus proposiciones, lo cual no solo
sería inocuo sino tal vez imposible. Dos aspectos de su obra son particularmente discutidos.
En primer lugar, se formaliza el papel que juegan los comerciantes como los individuos a
través de los cuales circula la información económica más relevante, es decir aquella
relacionada con los precios. En segundo lugar, se formaliza la idea mercantilista de Stuart
según la cual es el Príncipe es quien determina el “mejor estado posible” de la economía, ya
que éste establece la norma de distribución del excedente social y fija su nivel.
Bajo esta última consideración, la teoría de los precios de Steuart queda circunscrita al
pensamiento mercantilista y no a la tradición clásica posterior a Smith, donde en ausencia
del Príncipe es el propio mercado quien asegura la coordinación de las decisiones de
producción, la generación del excedente social y su distribución entre los individuos.

I. Un contexto de discusión
Los pensadores mercantilistas de los siglos XVII y XVIII tienen en común su preocupación
por el fenómeno del comercio internacional. En una sociedad europea en transición del
feudalismo al capitalismo, los mercantilistas constatan que la actividad económica de las
ciudades acelera el enriquecimiento de algunos comerciantes. Para la mayoría de los
pensadores mercantilistas, el origen del enriquecimiento se encuentra en los efectos
provocados por los cambios en el grado de competitividad internacional de los bienes
4
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exportados. Estos cambios serían esencialmente el resultado de las variaciones en el valor
nominal de las monedas metálicas acuñadas por los Príncipes de los distintos reinos. Siendo
el oro y la plata los metales en los cuales se mide la riqueza, el enriquecimiento estaría
explicado por las variaciones en las cantidades que circulan de esos metales.
Sin embargo, un selecto grupo de mercantilistas entre ellos Petty, Cantillon y Steuart
consideran que esta proposición no es para nada evidente y sugieren en sus obras ir a las
condiciones más profundas de la actividad comercial. En particular, ellos sugieren que la
explicación del enriquecimiento de los comerciantes debe buscarse en los determinantes de
los precios de los bienes, independientemente del hecho de que su medida corresponda a las
cantidades de metales preciosos. De esta manera, los aspectos esenciales que explican el
funcionamiento del comercio tienen que buscarse en la circulación de los bienes y no con la
circulación de los metales. La característica más novedosa de los análisis de estos tres
pensadores es que conciben una interdependencia general entre la actividad comercial, la
producción de manufactureras y la utilización del trabajo obrero. Se tiene, por lo tanto, la
noción de sistema económico.
Desafortunamente, la teoría económica disponible hasta la fecha no ofrece un modelo de
referencia que permita discutir de manera consiste las principales tesis consignadas en sus
obras. La razón esgrimida con frecuencia es la dificultad de distinguir apropiadamente las
actividades económicas que caracterizan el capitalismo libre de aquellas que son propias del
feudalismo servil. En efecto, son las actividades económicas libres las que relevan de un
mayor interés científico, pues éstas son voluntarias y espontáneas, es decir que no están
coordinadas a priori por las decisiones arbitrarias del Príncipe, de la religión o de cualquier
otra institución.
En particular, la obra de Steuart (1767a) fue relegada por dos razones. En primer lugar, es
acusada de defender el mercantilismo contra el cual se opone Smith y la tradición clásica. En
tal sentido, la integralidad de la obra es vista como un intento por justificar la intervención
del Príncipe (el Administrador o el Stateman), en tanto ella sea una muestra de las bondades
de mantener una monarquía absoluta. Steuart se debate entre la creencia en la autorregulación
del mercado y la necesidad de la intervención del Estado. En segundo lugar, la obra es
considerada confusa precisamente en los aspectos más teóricos que servirían para
controvertir esa justificación. Por ejemplo, no distingue con claridad la naturaleza de las
actividades económicas, lo que conduce con frecuencia a confundir el beneficio de los
capitalistas con el beneficio de los comerciantes. Incluso se confunde el beneficio con el
salario3.
Algunos economistas contemporáneos se han propuesto sobrepasar éstas y otras dificultades.
Por ejemplo, Akhtar (1979) lleva a cabo una interpretación esencialmente neoclásica de
Steuart (1767a). En un intento brillante por concederle vigencia y modernidad a este autor al
interior de los debates macroeconómicos de los años setenta del siglo XX, Akhtar se toma el
tiempo de organizar una estructura analítica coherente, a través de la identificación de un
3
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conjunto de ecuaciones que permiten la determinación de un equilibrio de pleno empleo4.
Para tal fin, ese autor establece los problemas que desea tratar, simplifica los escenarios de
la discusión, identifica los actores económicos, separa los mercados en los cuales intervienen
los actores y presenta las variables que caracterizan los mercados. Akhtar trata de justificar
sus hipótesis a partir de las ideas contenidas explícitamente en la obra de Steuart.
Para Akhtar se trata de una economía compuesta por dos tipos de mercados: por un lado, el
mercado de los bienes “consumibles”, compuesto por los bienes agrícolas, los bienes
manufacturados (o no agrícolas) y por el trabajo (los servicios personales). Por otro lado, el
mercado de los bienes “inconsumibles” tales como la tierra y el dinero. Siguiendo los
argumentos de Steuart, los cambios en la riqueza de un país solo están explicados por los
bienes “consumibles”, de tal forma que el ingreso nacional solo está determinado por el valor
de los bienes y el valor del trabajo. Con el fin de dar cuenta del papel que juegan los bienes
“inconsumibles”, Akhtar considera que el dinero es solo un medio de cambio, razón por la
cual la tierra sería el único bien “inconsumible”. Una ecuación cuantitativa se agrega para
relacionar de manera trivial el ingreso y el valor de la tierra5. En el equilibrio
macroeconómico de pleno empleo, la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero, ésta
última defina por el ingreso nacional y el valor de la tierra.
Akhtar (1979, p.288) propone dos ecuaciones que determinan tanto el precio monetario de
bien agrícola como el precio monetario del bien no agrícola. Para tal fin, ese autor supone
que ambos precios se determinan a partir de la cantidad producida del propio bien global en
cuestión y de un único beneficio monetario global. Asimismo, el precio del agrícola es uno
de los determinantes del precio del bien no agrícola, ya que el costo de producción de ambos
bienes contiene el salario, el cual está definido como el valor de la cantidad del bien agrícola.
Sin embargo, dos aspectos son insatisfactorios su análisis. En primer lugar, la idea según la
cual un único beneficio global es uno los determinantes de los precios, sin lugar, bastante
sugestiva, pero Akhar no ofrece una justificación. En segundo lugar, dado que se trata de un
modelo bisectorial, estos precios no permiten dar cuenta de la actividad comercial, orientada
precisamente por el surgimiento de un beneficio comercial resultado de la competencia
mercantil, lo que constituye la esencia de la obra de Steuart. El análisis de Akhtar carece de
un mecanismo comercial basado en la dualidad entre los precios de mercado y los precios de
producción, que se encuentra en la tradición clásica posterior y en Marx.

II. El rol comunicador de los comerciantes
En Steuart (1767a), los principales elementos que permiten llevar a cabo una reconstrucción
de su teoría de precios, se encuentran en los capítulos 1, 2, 3, 4, 7 y 10 del libro II. Se trata
de una sociedad en transición del feudalismo al capitalismo, donde la actividad económica
4

Para Diatkine (1993, p.215-223) la búsqueda del pleno empleo del factor trabajo a través de la política
monetaria, es un aspecto central de la obra de Steuart, ya que pone en evidencia el interés de analizar una
sociedad capitalista donde prevalece el trabajo libre, por oposición a la sociedad feudal donde prevale el trabajo
servil.
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El propio Akhtar (1979, p.291) reconoce que Steuart criticó enfáticamente la teoría cuantitativa del dinero.
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más importante está representada en el comercio, el cual se hace evidente en los puertos y
ciudades de un país6.
Se distinguen tres tipos de actores económicos. En primer lugar, se tienen los manufactureros,
es decir aquellos individuos libres que están en la capacidad de producir bienes, a partir de
su disposición voluntaria para asumir unos costos de producción. Estos se componen del
pago de salarios a los trabajadores y de la compra de otros bienes igualmente producidos por
otros manufactureros, es decir, medios físicos de producción. La venta de los bienes
producidos le procura a cada manufacturero un ingreso al menos suficiente para reponer los
costos de producción iniciales y para asegurar un beneficio que remunera su ingeniosidad
productiva. Si al final del proceso productivo queda un ingreso excedente, este se puede
destinar a la acumulación (al pago de nuevos trabajadores y a la adquisición de nuevos
medios físicos de producción) o al consumo improductivo de los manufactureros.
En segundo lugar, se tienen los trabajadores libres de servidumbre que debe subsistir en las
ciudades a través del ofrecimiento de su fuerza de trabajo a los manufactureros a cambio de
un salario, el cual se compone de una canasta de bienes de consumo. En tercer lugar, se tienen
los comerciantes, es decir individuos libres que buscan la generación de un beneficio
comercial. Los comerciantes compran bienes finales a unos manufactureros y los revenden a
otros manufactureros como medios físicos de producción, de tal forma que el beneficio
comercial corresponde a la diferencia entre el ingreso por las ventas y el gasto en las compras.
Bajo estas consideraciones, ¿cómo se determinan los precios de los bienes manufacturados?
De acuerdo con los argumentos contenidos en el capítulo 4 del libro II de Steuart (1767a),
los precios dependen del valor real del bien o costo de producción, el cual está determinado
por tres elementos: 1) la cantidad de bienes producidos por los trabajadores contratados en la
producción, 2) el valor de los bienes salariales pagados a los trabajadores y 3) el valor de los
medios físicos de producción utilizados. “Una vez conocidos estos tres elementos, el precio
de las manufacturas queda determinado” (Steuart, 1767a, p.182, traducción propia). Pero
¿quién calcula de los precios para los cuales se han establecido los tres elementos
constitutivos del costo de producción? La respuesta de Steuart es sorprendente:
“Los comerciantes, por sus relaciones extendidas y su aplicación constante al
estudio de la balanza entre la oferta y la demanda, conocen estos elementos. Los
individuos industriosos [los manufactureros] los conocen también y fijan sus gastos
y su manera de vivir según los beneficios ciertos que reciben. Yo digo ciertos porque,
en estas circunstancias, es poco probable que fijen un precio demasiado alto a sus
productos y fijando un precio moderado, ellos se aseguran de su venta […]” (Steuart,
1767a, p.183, énfasis propio).
De esta forma, Steuart afirma que son los comerciantes quienes, a través del constante
ejercicio de su actividad, pueden conocer los precios de los bienes para luego trasmitir esta
información a los manufactureros. Una vez conocidos los precios, éstos últimos se hacen
6

En los campos prevalece aún el feudalismo que no es objeto de formalización en este artículo.
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conscientes de su situación económica. Este rol comunicador del comerciante aparece de
manera mucho más explícita en el capítulo 3 del libro II:
“El comercio produce una infinidad de ventajas. Hace que los manufactureros
puedan conocer si su sector está sobrecargado o no de productos. Si faltan productos,
entonces habrán demandas que no podrán satisfacer y si hay demasiados productos,
entonces las ventas serán lentas.
Los hombres inteligentes de cada sector reconocerán sin pena si estas
situaciones son accidentales o si provienen de los principios reales del comercio: este
es el objetivo de nuestra investigación actual.
El correo y el intercambio de cartas son consecuencias del comercio: es a
través de este medio que los comerciantes son regularmente informados de los
aumentos y disminuciones que ocurren en cada sector industrial, en todos los lugares
de un país. Es siguiendo esta información que ellos fijan los precios de los bienes que
ofrecen y como ellos son numerosos, sus acciones sirven de freno de unos respecto a
los otros, siguiendo los principios de la competencia que nosotros examinaremos más
adelante.
Los manufactureros son también instruidos, por los precios corrientes, como
si ellos mismos fueran los que entretuvieran el intercambio de cartas” (Steuart,
1767a, p.180, subrayado propio).
Atendiendo a los argumentos de Steuart, son los comerciantes quienes concentran la
información relevante de la economía y no los manufactureros. Los comerciantes llevan a
cabo dos acciones. Por un lado, utilizando la información privada de la cual disponen, cada
comerciante puede calcular aisladamente los precios de producción a partir de los tres
elementos determinantes del costo de producción y, por otro lado, como consecuencia de la
prevalencia de la estructura competitiva, todos los comerciantes participan en la
determinación colectiva de los precios de mercado. Veamos a continuación una
formalización de esta intuición de Steuart.

III. La determinación de los precios
Supongamos una economía sin dinero descrita por un sistema de producción en la perspectiva
clásica. Se supone que los métodos de producción son invariables, los medios de producción
incluyen implícitamente el número de trabajadores y la producción se efectúa en el único
período. Así mismos se suponen 𝑛 manufactureros, pero cada uno de ellos produce un solo
bien con una sola técnica de producción, razón por la cual el número de manufactureros
coincide con el números de bienes. Los datos técnicos conocidos son los siguientes. Por un
lado sea 𝑦𝑖 la cantidad producida de bien 𝑖, con i = 1, 2… 𝑛 y, por otro lado, sea 𝑦𝑖𝑗 la
cantidad de medio de producción 𝑗 que se utiliza como insumo para producir el bien 𝑖, con 𝑗
= 1, 2… 𝑛. Bajo estas hipótesis, el sistema concreto de producción se representa como:
8
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𝑦𝑖𝑗 → 𝑦𝑖
Donde el símbolo “→” significa “produce”. Al escribir el sistema de producción en valor, se
hace visible el sistema de precios:
𝑦𝑖𝑗 𝑝𝑗 → 𝑦𝑖 𝑝𝑖
Donde 𝑝𝑗 es el precio absoluto de una unidad de medio de producción 𝑗, mientras que 𝑝𝑖 es
el precio absoluto de una unidad de bien 𝑖. Ambos precios son incógnitas del sistema. La
expresión 𝑦𝑖𝑗 𝑝𝑗 es conforme a la indicación de Steuart según la cual los costos de producción
determinan los precios. Sin embargo, esta indicación es insuficiente. El propio Steuart
(1767a, p.181) afirma que el “beneficio de alineación” es otro determinante de los precios,
definido como la remuneración promedio derivada del capital invertido que se representa por
los costos de producción. El beneficio de los manufactureros “será siempre proporcional a
la demanda y variará en consecuencia siguiendo las circunstancias” (Steuart, 1767a, p.182,
traducción propia)7.
Siendo 𝑟𝑖 la tasa de beneficio de alienación de cada manufacturero 𝑖, entonces el sistema de
producción en valor se puede escribir en forma matricial como:
(1 + 𝐫)𝐘𝐩 = 𝐲𝐩

(1)

Donde (1 + 𝐫) es una matriz nula que contiene los factores de beneficio (1 + 𝑟𝑖 ) en su
diagonal principal, 𝐘 es la matriz cuadrada que contiene los medios de producción 𝑦𝑖𝑗 , 𝐩 es
un vector columna que contiene la lista de precios y, finalmente, 𝐲 es un vector columna que
contiene las cantidades de bienes producidos 𝑦𝑖 .
Se puede notar que la matriz 𝐘 contiene los bienes que son demandados como insumos o
medios físicos de producción en toda la economía. Sea 𝑥𝑗 la cantidad total demandada del
medio de producción 𝑗 por parte del conjunto de los manufactureros. Esta magnitud se
obtiene sumando en columna los elementos de dicha matriz:
𝑥𝑗 = ∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖𝑗

(2)

El sistema de ecuaciones (1) comporta 𝑛 ecuaciones de producción y 2𝑛 incógnitas, a saber:
𝑛 precios absolutos y 𝑛 tasas de beneficio, razón por la cual está indeterminado. Como se
verá a continuación, la determinación endógena de los precios estará ligada a la introducción
de un precio como numerario y, sobretodo, a la existencia de un excedente social o producto
neto y su respectiva norma de distribución entre los manufactureros.

7

Otra cita al respecto es: “el hombre industrioso es recompensado en proporción a su ingeniosidad” (Steuart,
1767a, p.223, traducción propia).
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1. Un equilibrio económico con excedente social
La discusión sobre la existencia del excedente social y su distribución entre los capitalistas
es esencial de la teoría clásica de los precios. Se entiende por excedente social la cantidad de
bienes que resulta de la diferencia entre la oferta total de un bien (la producción) y su
demanda bajo la forma de medios físicos de producción8. En pocas palabras, una economía
en su conjunto genera un excedente si la oferta de productos es mayor que su propia demanda,
para cada bien 𝑗:
𝑥𝑗 < 𝑦𝑗

(3)

De acuerdo con los argumentos esgrimidos en el capítulo 10 del libro II, Steuart acepta la
existencia de un excedente social, pero no es explícito en proponer una norma de su
distribución entre los manufactureros. Incluso, según Cartelier (1981, p.155), Steuart se
esfuerza por negar dicha norma. En efecto, si eventualmente existen aumentos en la
producción como resultado de la acumulación de capitales a partir de un uso productivo del
excedente social (Steuart prefiere decir que es resultado de la intervención del Príncipe),
entonces no pasaría nada y la economía volvería a la situación “perfecta”. La siguiente frase
hace explícita la negación del autor: “Si después de una corta oscilación, la oferta llega a
ser aumentada gracias al Príncipe, no ocurrirá ningún daño; la competencia cambiará de
lado y los beneficios volverán a su estándar perfecto” (Steuart, 1767a, p.221, énfasis propio,
traducción propia).
Sin embargo, la idea de un “estándar perfecto de los beneficios” es indicativo de que sí existe
una norma de distribución. Cartelier (1981, p.155) sugiere que una norma de distribución en
Steuart se encuentra en la siguiente proposición: “Aquí está el criterio de un balance
perfecto: Un beneficio positivo moderado debe balancear un beneficio positivo moderado;
la balanza debe oscilar sin que haya pérdidas de ningún lado” (Steuart, 1767a, p.220, énfasis
de autor, traducción propia).
Una posible interpretación de esta proposición es la siguiente: en la edición francesa de la
obra de Steuart llevada a cabo en 1789, la expresión inglesa “perfect standard” se tradujo por
la expresión “taux exact”, es decir la “tasa exacta”. Siendo así, los conceptos de “balance
perfecto” y de “estándar perfecto de los beneficios” pueden ser interpretados como una tasa
de beneficio uniforme o tasa de beneficio de equilibrio, tal y como se concibe en la teoría
clásica, es decir que 𝑟1 = 𝑟2 = ⋯ = 𝑟𝑛 = 𝑟 ∗ . De esta manera, si en algún momento existen
tasas de beneficios elevadas respecto al nivel de equilibrio, entonces se espera que éstas se
equilibren o se balanceen respecto a las tasas de beneficio bajas, de tal forma que al final del
proceso de balanceo, se logre el nivel “estándar o balance perfecto” entre todas ellas9. La
8

Para una presentación simple sobre la determinación y el empleo del excedente social, ver Bolaños (2012,
p.67-72, 89).
9
Es importante notar que en la visión mercantilista la obtención de beneficios es un juego de suma cero: las
ganancias de un individuo se traducen en pérdidas de otro individuo en algún lado de la economía. Es por esta
razón que la idea de una tasa de beneficio positiva e uniforme es forzada en la visión Steuart. De hecho, la
expresión “beneficio de alienación” tiene la misma connotación: se enajena algo que le pertenecía a otro
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introducción de esta norma de distribución permite que el sistema (1) tenga una solución y
una vez determinados los precios relativos, éstos permiten el cálculo del valor del excedente
social y éste se distribuirá en la proporción 𝑟 entre todos los manufactureros.
Se tiene ahora todos los argumentos necesarios para discutir el papel de los comerciantes.
Para tal fin, se retoma intuición expuesta en la sección 2 según la cual los comerciantes
concentran la información relevante para la economía. Por un lado, se asume que cada
comerciante, tomados por separado, está en la capacidad de determinar los precios de
producción de acuerdo con las condiciones asociadas al sistema (1). Por otro lado, todos los
comerciantes, tomados en su conjunto, determinan los precios de mercado en función del
grado de competencia entre ellos. Siguiendo esta intuición, cada comerciante actúan en dos
momentos: un acto privado y un acto colectivo.

El acto privado de cada comerciante
Supongamos que existen 𝑚 comerciantes tipo 𝐻, con 𝐻 = 1,2, … 𝑚. Cada uno ejerce su
actividad en todos los mercados. Debido a la “constante aplicación” en su actividad
comercial, todos conocen la misma matriz 𝐘 de demanda de medios físicos de producción.
Asimismo, ellos conocen la norma de distribución del excedente social que prevalece en la
economía, es decir el “estándar perfecto de los beneficios” tal que 𝑟1 = 𝑟2 = ⋯ = 𝑟𝑛 = 𝑟 ∗ .
Se asume que se trata de una variable exógena impuesta por el Príncipe10. Sin embargo, cada
comerciante 𝐻 está en la capacidad de fijar, independiente los unos de los otros, las
cantidades de bienes que creen son producidas por los manufactureros. Ahora, estas
cantidades son tales que se verifica la existencia de un excedente social, es decir que su
cumple la condición (3). De esta forma, cada comerciante 𝐻 fija su propio vector 𝐲.
Con esta información, cada comerciante 𝐻 tiene la capacidad de construir el sistema (1), el
cual comporta entonces 𝑛 ecuaciones de producción y (𝑛 − 1 + 1) = 𝑛 incógnitas, a saber:
(𝑛 − 1) precios relativos –dado que no hay dinero se elige un precio como numerario11- y
una única tasa de beneficio uniforme en la economía. Sin embargo, dado que 𝑟 ∗ es fijado por
el Príncipe, entonces una de las ecuaciones es redundante, razón por la cual se tiene
finalmente (𝑛 − 1) ecuaciones de producción y (𝑛 − 1) incógnitas12. La solución del sistema
(1) es el vector 𝐩, cuyos componentes son del tipo:

individuo. Ahora, tampoco hay que exagerar este punto de vista. Steuart cree que el aumento del trabajo y del
ingenio de manufacturero también puede generar beneficios sin que ello se traduzca en pérdidas en algún lado
de la economía.
10
De acuerdo con Steuart, el Príncipe impone el equilibrio o la armonía en la sociedad: “He suficientemente
mostrado […] las oscilaciones de la balanza entre la oferta y la demanda […]. Cuando ella oscila
moderadamente, es decir oscilaciones cortas y sucesivas, entonces la industria y el comercio están en un estado
de prosperidad […]. Este estado de felicidad solo puede ser mantenido gracias al Príncipe” (Steuart, 1767a,
p.223 énfasis del autor).
11
Para un análisis sobre la hipótesis del numerario en Steuart, ver Rebeyrol (1982, p.8-9).
12
El sistema (1) puede determinar endógenamente una tasa de beneficio uniforme sin considerar la intervención
del Príncipe. Sin embargo, ella sería diferente para cada comerciante, razón por la cual se tendría una
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∗
𝑝𝑗,𝐻
∗
𝑝𝑖,𝐻

∗
= 𝑝𝑗𝑖,𝐻
para cada 𝐻.

El precio relativo de producción de cada bien 𝑗 en términos del bien 𝑖, es asumido por cada
comerciante 𝐻 como el precio al cual revende el medio de producción tipo 𝑗 a los
manufactureros. Los comerciantes informan estos precios a los manufactureros, con lo cual
éstos últimos pueden, en promedio, evaluar el estado vigente de su actividad productiva. Se
trata de una información imperfecta de corto plazo13.

El acto colectivo de todos los comerciantes
El precio relativo de compra de los bienes producidos se determina en el mercado, como un
promedio de los diferentes cálculos llevados a cabo por los comerciantes en “acto privado”.
Este precio es único para cada bien y refleja el estado de la competencia entre comerciantes.
En efecto, el precio relativo de compra o de mercado del bien 𝑗 en términos del bien 𝑖,
𝑚
denotado como 𝑝𝑗𝑖
, se determina por la confrontación entre, por un lado, la demanda de cada
bien 𝑗 conocida por todos los comerciantes pero valorada al precio de venta calculado por
cada comerciante 𝐻 en el acto privado14 y, por otro lado, la suma de las cantidades ofrecidas
del mismo bien 𝑗 que fueron fijadas independiente por cada comerciante 𝐻:
𝑚
𝑝𝑗𝑖
=

∗
∗
∗
𝑥𝑗 (𝑝𝑗𝑖,𝐻=1
+𝑝𝑗𝑖,𝐻=2
+⋯+𝑝𝑗𝑖,𝐻=𝑚
)

𝑦𝑗𝐻=1 +𝑦𝑗𝐻=2 +⋯+𝑦𝑗𝐻=𝑚

, para cada 𝑗 = 1,2, … 𝑛

Este precio relativo de mercado formaliza la idea persistente en Steuart de un balance entre
la oferta y la demanda. A su vez, los determinantes de este precio muestran el fenómeno de
la “competencia doble” entre comerciantes, la cual es objeto de una amplia discusión en el
capítulo 7 del libro II de Steuart. Con estos elementos, se puede afirmar que este precio
corresponde con los conceptos de “precio corriente” (Steuart, 1767a, p.180), “valor
adecuado” (Steuart, 1767a, p.196) y “valor intrínseco” (Steuart, 1767a, p.223) 15.

divergencia considerable entre los distintos vectores de precios de venta, los cuales resultarían demasiados
alejados respecto a los únicos precios de compra determinados en el mercado o acto colectivo.
13
Los manufactureros solo pueden valorar su beneficio en promedio. No hay certitud sobre su situación
económica.
14
El capítulo 2 del libro II de la obra de Steuart está consagrado enteramente a la demanda en el comercio.
15
Otra reinterpretación del funcionamiento del mercado y del rol de los comerciantes en Steuart se encuentra
en Rebeyrol (1982). De acuerdo con este autor, dicho mecanismo mercantil es próximo a un modelo de
gravitación de precios smithiano, cuyo propósito es explicar la estabilidad de un equilibrio clásico cuando la
norma de distribución es precisamente la uniformidad de las tasas de beneficio.
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Una vez conocidos tanto el precio de venta del acto privado como el precio de compra del
acto colectivo, se pueden calcular los beneficios de los comerciantes. Sea 𝜋𝑗𝐻 el beneficio en
valor (medido en numerario 𝑖) del comerciante 𝐻 por la compra y posterior reventa del bien
𝑗. Esta magnitud se calcula por la diferencia entre los ingresos recibido por la venta de 𝑗 y
los valores pagados por su compra previa:
𝑚
∗
𝜋𝑗𝐻 = 𝑝𝑗𝑖,𝐻
𝑥𝑗 − 𝑝𝑗𝑖
𝑥𝑗
𝑚
∗
Dado que 𝑥𝑗 es constante, un beneficio comercial positivo solo es posible si 𝑝𝑗𝑖,𝐻
> 𝑝𝑗𝑖
, es
decir si el precio de venta del acto privado resulta ser mayor que el precio de compra obtenido
en el acto colectivo. El beneficio comercial total de cada 𝐻 es simplemente:
𝑛

Π = ∑ 𝜋𝑗𝐻
𝐻

𝑗=1

2. Un equilibrio económico sin excedente social
Supongamos el caso extremo en el cual todos los comerciantes se coordinan a priori, con el
fin de que en la economía no haya excedente social. Esto significa que ellos fijan
colectivamente las cantidades de producción contenidas en el vector 𝐲, en la misma magnitud
que las cantidades demandas, esto es:
𝑥𝑗 = 𝑦𝑗
De esta manera, todos los comerciantes tienen un único sistema (1) que comporta 𝑛
ecuaciones de producción y 2𝑛 incógnitas, a saber: 𝑛 precios absolutos y 𝑛 tasas de beneficio,
razón por la cual no tiene una solución. Ahora, dado que no hay excedente social, en el acto
privado se hacen evidentes dos situaciones interesantes.
El primer lugar, si supone que el Príncipe fija el “estándar perfecto de los beneficios” igual
a 𝑟1 = 𝑟2 = ⋯ = 𝑟𝑛 = 𝑟 ∗ > 0 y se agrega el numerario, se tienen 𝑛 ecuaciones de producción
y (𝑛 − 1) precios relativos. Así, para que haya una solución es necesario suprimir cualquiera
de las ecuaciones, sin embargo, el sistema arroja precios relativos diferentes cada vez que
suprime alternativamente una de las ecuaciones. Bajo estas condiciones, el sistema de precios
relativos está indeterminado, ya que no existe una ecuación redundante.
El segundo lugar, si el Príncipe fija el “estándar perfecto de los beneficios” como 𝑟1 = 𝑟2 =
⋯ = 𝑟𝑛 = 𝑟 ∗ = 0 y suponemos un precio conocido como numerario, el sistema de
ecuaciones arroja una solución coherente: una de las ecuaciones resulta ser efectivamente
redundante, de tal manera que se tienen (𝑛 − 1) ecuaciones de producción y (𝑛 − 1) precios
13
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relativos. Dado que existe un único sistema (1) para todos los comerciantes, los componentes
del vector 𝐩 son del tipo:
𝑝𝑗∗
𝑝𝑖∗

∗
= 𝑝𝑗𝑖
, para todo 𝐻.

Los manufactureros reciben beneficios nulos y esta situación desfavorable se transmite a los
comerciantes. En el acto colectivo, la coordinación a priori de todos los comerciantes sobre
un único vector 𝐲 hace que en el mercado no se manifiesten las fuerzas de la “competencia
doble”. La consecuencia es que los precios de compra o de mercado corresponden
exactamente a los precios de venta determinados por el sistema (1). En efecto,
𝑚
𝑝𝑗𝑖
=

∗
∗
∗
𝑥𝑗 (𝑝𝑗𝑖,𝐻=1
+ 𝑝𝑗𝑖,𝐻=2
+ ⋯ + 𝑝𝑗𝑖,𝐻=𝑚
)

𝑦𝑗𝐻=1 + 𝑦𝑗𝐻=2 + ⋯ + 𝑦𝑗𝐻=𝑚

∗
= 𝑝𝑗𝑖

Dado que 𝑥𝑗 es el mismo tanto al nivel de las ventas como al nivel de las compra, entonces
el beneficio comercial por la venta de cada bien por parte de cada comerciante 𝐻 es nulo:
𝑚
∗
𝜋𝑗𝐻 = 𝑝𝑗𝑖
𝑥𝑗 − 𝑝𝑗𝑖
𝑥𝑗 = 0

El beneficio comercial total de cada 𝐻 también será es nulo.
Π𝐻 = 0,

para cada 𝐻

En síntesis, cuando se dispone de un “estándar perfecto de los beneficios” igual a 𝑟1 = 𝑟2 =
⋯ = 𝑟𝑛 = 𝑟 ∗ = 0, la teoría de los precios de Steuart se vuelve irrelevante, ya que desaparece
el estímulo de la actividad comercial en su conjunto.

IV. Ejemplo numérico
Supongamos una economía sin dinero compuesta por dos tipos de individuos. Por un lado,
se tienen tres individuos manufactureros que buscan un beneficio de alienación a través de la
producción de tres bienes: hilo (bien 1), aceite (bien 2) y café (bien 3). Se asume que cada
manufacturero produce un solo bien a partir de la utilización del bien que produce y de los
dos bienes restante. Por otro lado, se tienen tres comerciantes: A, B y C, quienes buscan un
beneficio comercial como resultado de la compra de los bienes producidos a los
manufactureros y su posterior reventa como medios de producción.

14
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Los tres comerciantes conocen las cantidades demandas de medios físicos de producción por
parte de cada manufacturero, las cuales están medidas en metros (mt), galones (gl) y
kilogramos (kg). Estas cantidades son los componentes de la matriz 𝐘:

La demanda de hilo por parte
de los manufactureros 1,2 y 3
La demanda de aceite por
parte de los manufactureros
1,2 y 3
La demanda de café por parte
de los manufactureros 1,2 y 3

Componentes de 𝐘
𝑦11 = 18 mt
𝑦21 = 100 mt
𝑦31 = 70 mt
𝑦12 = 50 gl
𝑦22 = 30 gl
𝑦32 = 12 gl
𝑦13 = 10 kg
𝑦23 = 20 kg
𝑦33 = 25 kg

Demanda total
𝑥1 =188 mt de hilo
𝑥2 =92 gl de aceite
𝑥3 =55 kg de café

Equilibrio con excedente social
-

Acto privado

Cada comerciante fija individualmente las cantidades de bienes que creen van a poner en
venta los manufactureros, tal que haya un excedente social. Por ejemplo:
Comerciante A
y1𝐴 =291.2 mt

Comerciante B
y1𝐵 =235.2 mt

Comerciante C
y1𝐶 =375.2 mt

Oferta Total
y1 =901.6 mt

Oferta de aceite

y2𝐴 =126 gl

y2𝐵 =182 gl

y2𝐶 =112 gl

y2 =420 gl

Oferta de café

y3𝐴 =72.1 kg

y3𝐵 =61.32 kg

y3𝐶 =68.04 kg

y3 =201.46 kg

Oferta de hilo

Se puede verificar la existencia del excedente social positivo estimado por cada comerciante,
a partir de la diferencia la cantidad ofrecida que ellos fijan y la cantidad demandada existente
de cada bien:

Excedente social
sector hilo
Excedente social
sector aceite
Excedente social
sector café

Comerciante A
291.2–188=103.2 mt

Comerciante B
235.2–188=47.2 mt

Comerciante C
375.2–188=187.2 mt

126–92=34 gl

182–92=90 gl

112–92=20 gl

72.1–55=17.1kg

61.32–55=6.32 kg

68.04–55=13.04 kg

15
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Con esta información, cada comerciante construye su propio sistema de producción (1), con
el fin de calcular los precios relativos a los cuales se venderán los bienes. Para cada
comerciante se tiene un sistema de tres ecuaciones de producción y seis incógnitas (tres
precios absolutos y tres tasas de beneficio), razón por la cual el sistema está indeterminado.
Sin embargo, los comerciantes saben que el Príncipe ha fijado el “estándar perfecto de los
beneficios” como 𝑟1 = 𝑟2 = 𝑟3 = 𝑟 ∗ = 40%. Así mismo, dado que no hay dinero, ellos
toman el precio del hilo como numerario16 𝑝1 = 1. En este caso, una de las tres ecuaciones
es redundante, por lo que se tienen dos ecuaciones linealmente independientes y dos
incógnitas: los precios relativos del aceite, 𝑝21 , y del café, 𝑝31 .

Comerciante A

Sistema de ecuaciones de producción
(1 + 𝑟1 )(18𝑝1 + 50𝑝2 + 10𝑝3 ) = 291.2𝑝1
(1 + 𝑟2 )(100𝑝1 + 30𝑝2 + 20𝑝3 ) = 126𝑝2
(1 + 𝑟3 )(70𝑝1 + 12𝑝2 + 25𝑝3 ) = 72.1𝑝3

Comerciante B

(1 + 𝑟1 )(18𝑝1 + 50𝑝2 + 10𝑝3 ) = 235.2𝑝1
(1 + 𝑟2 )(100𝑝1 + 30𝑝2 + 20𝑝3 ) = 182𝑝2
(1 + 𝑟3 )(70𝑝1 + 12𝑝2 + 25𝑝3 ) = 61.32𝑝3

Comerciante C

(1 + 𝑟1 )(18𝑝1 + 50𝑝2 + 10𝑝3 ) = 375.2𝑝1
(1 + 𝑟2 )(100𝑝1 + 30𝑝2 + 20𝑝3 ) = 112𝑝2
(1 + 𝑟3 )(70𝑝1 + 12𝑝2 + 25𝑝3 ) = 68.04𝑝3

Precios relativos de venta
∗
𝑝21,𝐴
= 3, un galón de aceite
vale 3 metros de hilo.
∗
𝑝31,𝐴
= 4, un kilogramo de
café vale 4 metros de hilo.
∗
𝑝21,𝐵
= 2, un galón de aceite
vale 2 metros de hilo.
∗
𝑝31,𝐵
= 5, un kilogramo de
café vale 5 metros de hilo.
∗
𝑝21,𝐶
= 4, un galón de aceite
vale 4 metros de hilo.
∗
𝑝31,𝐶
= 5, un kilogramo de
café vale 5 metros de hilo.

Los comerciantes informan a los manufactureros sobre estos precios de producción, de tal
forma que puede conocer, en promedio, el estado vigente de su actividad productiva, es decir
que pueden calcular el beneficio promedio en valor y conocer en promedio el excedente
social que les corresponde.

-

Acto colectivo

Los tres comerciantes se dirigen ahora al mercado para estimar los precios relativos de
compra.
𝑚
𝑝11

∗
∗
∗
𝑥1 (𝑝11,𝐴
+ 𝑝11,𝐵
+ 𝑝11,𝐶
)
188(1 + 1 + 1)
564
=
=
=
= 0.625
𝐶
𝐴
𝐵
291.2 + 235.2 + 375.2 901.6
y1 + y1 +y1

16

La elección del bien que sirve como numerario no debe ser arbitraria. Se podría decir que el Príncipe establece
igualmente esta norma.
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𝑚
𝑝21
=

𝑚
𝑝31
=

∗
∗
∗
𝑥2 (𝑝21,𝐴
+ 𝑝21,𝐵
+ 𝑝21,𝐶
)
92(3 + 2 + 4)
828
=
=
= 1.971
𝐶
𝐴
𝐵
126 + 182 + 112 420
y2 + y2 +y2

∗
∗
∗
𝑥3 (𝑝31,𝐴
+ 𝑝31,𝐵
+ 𝑝31,𝐶
)
55(4 + 5 + 5)
770
=
=
= 3.822
𝐶
𝐴
𝐵
72.1 + 61.32 + 68.04 201.46
y3 + y3 +y3

El precio de compra del aceite es 1.971, es decir que 1 galón de aceite se intercambia por
1.971 metros de hilo. Así mismo, el precio de compra del café es 3.822, es decir que 1
kilogramo de café se intercambia por 3.822 metros de hilo.
El beneficio comercial de cada comerciante se calcula por la diferencia entre el valor de la
demanda al precio de venta y el valor de la demanda al precio de compra:
Comerciante A

Comerciante B
Comerciante C

Beneficio por cada tipo de bien vendido
𝜋1𝐴 =70.5 mt hilo
𝜋2𝐴 =94.668 mt hilo
𝜋3𝐴 =9.79 mt hilo
𝜋1𝐵 =70.5 mt hilo
𝜋2𝐵 =2.668 mt hilo
𝜋3𝐵 = 64.79 mt hilo
𝜋1𝐶 =70.5 mt hilo
𝜋2𝐶 =186.668 mt hilo
𝜋3𝐶 =64.79 mt hilo

Beneficio total
Π 𝐴 =174.9 mt hilo
Π 𝐵 = 137.9 mt hilo
Π 𝐶 =321.9 mt hilo

Equilibrio sin excedente social
Supongamos los mismos datos técnicos contenidos en la matriz 𝐘, es decir las mismas
cantidades demandadas.
-

Acto privado

Todos comerciantes fijan las mismas cantidades de bienes que creen van a poner en venta los
manufactureros, tal que no haya un excedente social:
Comerciante A
y1𝐴 =188 mt

Comerciante B
y1𝐵 =188 mt

Comerciante C
y1𝐶 =188 mt

Oferta Total
y1 =564 mt

Oferta de aceite

y2𝐴 =92 gl

y2𝐵 =92 gl

y2𝐶 =92 gl

y2 =276 gl

Oferta de café

y3𝐴 =55 kg

y3𝐵 =55 kg

y3𝐶 =55 kg

y3 =165 kg

Oferta de hilo

Se puede verificar que el excedente social estimado por todos los comerciantes es nulo:
17
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Excedente social
sector hilo
Excedente social
sector aceite
Excedente social
sector café

Comerciante A
188–188=0 mt

Comerciante B
188–188=0 mt

Comerciante C
188–188=0 mt

92–92=0 gl

92–92=0 gl

92–92=20 gl

55–55=0 kg

55–55=0 kg

55–55=0 kg

Con esta información, es evidente que todos los comerciantes tienen el mismo sistema (1), el
cual comporta tres ecuaciones de producción y seis incógnitas (tres precios absolutos y tres
tasas de beneficio), razón por la cual el sistema está indeterminado. Sin embargo, en ausencia
de excedente social se distinguen dos situaciones bastante particulares.
Por un lado, si se supone que el Príncipe ha fijado el “estándar perfecto de los beneficios”
como 𝑟1 = 𝑟2 = 𝑟3 = 𝑟 ∗ = 40% y suponemos el numerario 𝑝1 = 1, el sistema de ecuaciones
no tiene solución. En efecto, se tiene tres ecuaciones y dos incógnitas (dos precios relativos).
Sin embargo, no es posible eliminar ninguna ecuación pues ninguna de ellas es redundante.
De esta manera, cada vez que se elimina una ecuación se obtienen dos precios relativos
diferentes, es decir que el sistema de precios relativos está indeterminado.
Por otro lado, si supone que el Príncipe fija el “estándar perfecto de los beneficios” como
𝑟1 = 𝑟2 = 𝑟3 = 𝑟 ∗ = 0 y suponemos el numerario 𝑝1 = 1, el sistema de ecuaciones arroja
una solución coherente. En este caso, una de las tres ecuaciones es redundante, por lo que se
tienen dos ecuaciones linealmente independientes y dos incógnitas: los dos precios relativos.
Sistema de ecuaciones de producción
(1 + 𝑟1 )(18𝑝1 + 50𝑝2 + 10𝑝3 ) = 188𝑝1
(1 + 𝑟2 )(100𝑝1 + 30𝑝2 + 20𝑝3 ) = 92𝑝2
(1 + 𝑟3 )(70𝑝1 + 12𝑝2 + 25𝑝3 ) = 55𝑝3

Comerciantes
A, B, C
-

Precios relativos de venta
∗
𝑝21
= 2.716
∗
𝑝31
= 3.419

Acto colectivo

Los manufactureros también recibirán beneficios comerciales nulos, ya que los precios de
compra o de mercado son iguales a los precios de venta determinados por el sistema de
ecuaciones:
𝑚
𝑝11

∗
∗
∗
𝑥1 (𝑝11,𝐴
+ 𝑝11,𝐵
+ 𝑝11,𝐶
)
188(1 + 1 + 1)
564
=
=
=
=1
188 + 188 + 188 564
y1𝐴 + y1𝐵 +y1𝐶

𝑚
𝑝21
=

∗
∗
∗
𝑥2 (𝑝21,𝐴
+ 𝑝21,𝐵
+ 𝑝21,𝐶
) 92(2.716 + 2.716 + 2.716) 749.616
=
=
= 2.716
𝐶
𝐴
𝐵
92 + 92 + 92
276
y2 + y2 +y2

𝑚
𝑝31
=

∗
∗
∗
𝑥3 (𝑝31,𝐴
+ 𝑝31,𝐵
+ 𝑝31,𝐶
) 55(3.419 + 3.419 + 3.419) 564.135
=
=
= 3.419
𝐶
𝐴
𝐵
55 + 55 + 55
165
y3 + y3 +y3
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Se puede verificar que los beneficios comerciales por la venta de bien son nulos, por lo que
en el agregado se tiene igualmente que Π 𝐴 =0, Π𝐵 =0, Π𝐶 =0.

V. Conclusiones
La presente reconstrucción de la teoría de los precios en la obra de Steuart pone en evidencia
dos aspectos interesantes. En primer lugar, la implementación de una formalización al estilo
clásico nos obliga a discutir la formación del excedente social y su respectiva norma para su
distribución. Se ha visto que la norma tradicional clásica de una tasa de beneficio uniforme
es compatible con los argumentos de Steuart. Sin embargo, la aceptación de esta la norma no
le otorga a este pensador un lugar en la teoría clásica de los precios. En efecto, es el Príncipe
quien la fija arbitrariamente, es decir que ella surge de la interacción espontánea de los
capitalistas en los mercados como lo considera la tradición clásica. La teoría de los precios
de Steuart permanece así circunscrita al pensamiento mercantilista. Así mismo ha quedado
claro que en una economía sin excedente, la teoría de los precios de Steuart es irrelevante
pues los comerciantes reciben beneficios nulos.
En segundo lugar, al enfatizar en la importancia de la actividad comercial se ha identificado
una intuición bastante fértil: se trata de la idea según la cual los comerciantes concentran la
información económica más importante para el desempeño del conjunto de la economía. Esta
información está conformada esencialmente por los precios. Son los comerciantes quienes
los determinan a través de dos actos: uno privado que determina el precio de venta de los
bienes y uno colectivo que determina el precio de compra. Este último procedimiento es una
forma básica de entender la preocupación mercantilista de la competencia entre comerciantes
en el mercado de bienes a través del balance entre la oferta y demanda, sin necesidad de
recurrir a un análisis sobre el mercado de dinero (los metales preciosos). Sin embargo, el
hecho de que los precios se midan en cantidades de bienes comerciados y no en dinero, deja
la puerta abierta a la discusión ampliamente conocida sobre el alcance de los modelos reales
(de trueque), en términos de la elección del numerario y su variación.
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