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EsTÁ sonando la hora del consumidor, lo mismo en la teoría económica que en los programa~ 
de gobierno. Ese monstruo con millones de anónimas cabezas comienza a emanciparse de la tiranía de los producto· 
res, omnipotentes durante siglo y medio , y amenaza convertirse - de aquí en poco tiempo- en un autócrata incontras· 
table: sus decisiones racionales, sus inexplicables y sorprendenteE caprichos están poniendo en entredi cho principios 
hasta ahora considerados como indiscutibles. 

Asistimos en nuestros días al término de una etapa 
bélica, reñida entre la oferta y la demanda. El incremen· 
to de la oferta ha sido el mot d' ordre de cinco genera· 
ciones: en ese auge se han cifrado los mejores programas 
políticoeconómicos de los países desarrollados. En Esta· 
dos Unidos., por ejemplo, los cambios registrados en la 
estructura de la población económicamente activa, reve
lan con claridad có~ un porcentaj e cada vez menor de 
trabajadores viene atendiendo, con perfección creciente, 
a las necesidades de una población cuyo número de ha
bitantes aumenta por millones (en 1790 la población 
total norteamericana era de 4 millones -la mitad de la 
actual de Nueva York; en 1950 el número de habitante~ 
de los Estados Unidos era de 151 millones). En la pri 

mera fecha citada acaso algo más del 90 por ciento de la 
fuerza de trabajo vivía de la agricultura: en 1950 ese 
porcentaje se había reducido a menos de 17 por ciento. 
Más impresionante es, todavía, la eficiencia productiva de 
la industria: la productividad manufacturera en 1947 
era de 600 por ciento de la de 1900 (año inicial de la 
gran industria estadounidense ). Sin embargo el creci
miento de la población activa industrial fué relativamente 
modesto en ese p eríodo de más de nueve lustros : de 22 
por ciento en 1900, a 26 en 194 7. 

Los consumidores son la nación entera ... y muchos 
individuos más. La atención prenatal y las atenciones 
post nwrtem generan consumo de bienes y servicios, y 
agrandan por tanto el volumen de la demanda. 

El descenso en el porcentaj e de individuos económica
mente activos en la agricultura, y el índice casi estacio
nario que caracteriza a la industria vienen a encontrar su 
contrapeso en la creciente importancia de las actividades 
mercantiles y de servicios. Desde 1900 la ocupación en 
ese gran sector ha pasado de alrededor de un tercio del 
total , a más de la mitad de la población económicamente 
activa. Causas : la creación de un gran mercado naciona l. 
con centros de aglomeración urbana diseminado5 por todo 
el territorio ; la concen tración industrial en gigantesca~ 

factorías cuyos productos recorren mi les de ki lómetros 
hasta alcanzar los últimos v lejanos consumidores; la 

multiplicación del ejército de la burocracia, de los profe
sionistas, de los intermediarios ; el tránsito del Estado 
policíaco, con el orden jurídico asegurado por unos poco~ 
miles de gendarmes, a un Estado militar cuyas misione> 
-a cargo de millones de individuos- se cumplen en el 
úrea doméstica y en los lejanos bastiones de ultramar. 

Dejando aparte las fuerzas necesarias., pero improduc
tivas, de los guardianes del orden interno y externo, un 
importante segmento de ese grupo donde se comprenden 
el comercio y los servicios se dedica a situar los satisfac
tores económicos en presencia de quienes los necesitan 
para atender sus necesidades . Miles y aun millones de 
esos individuos activos buscan al cliente, suscitan en él 
deseos que anres no existían, modifican sus preferencias 
por determinados consumos, rectifican la propensión al 
ahorro o al ateso ramiento, ponen freno a la tendencia a 
evadirse, con la capacidad de compra, a otras áreas más 
liberales y ventajosas, cuando en el propio país han 
surgido la escasez de productos, el racionamiento , la 
limitación de beneficios y la voracidad fi sca l. 

Por todos estos canales y otros muchos entra e l ven
dedor en contacto con el consumidor final. Pero así como 
aquél ll eva en sus manos una tarea imprecisa, tangible 
en muchos casos, susceptible siempre de una cuantifica
ción de valor, el consumidor presenta sólo un frente cam
biante sin cesar., en el que fa ctores económicos cuantifi· 
cables y elementos extraeconómicos para los cuales toda
vía no se ha inventado ningún módulo, se entremezc.lan y 

entreveran, como los tentáculos de una medusa, y parecen 
sustraerse a todo empeño de lograr para ellos una exacta 
y precisa delimitación. 

Entre productores y consumidores, co rren y se afanan, 
como el demiurgo de la fábula griega, los intermediarios 
más diversos; tillO a otro van pasándose productos y 
servicios, convirtiendo en efectiva la oferta potencial , 
y creando en consecuencia un nuevo " valor agregado". 
Saben estos mercurios cuáles son los costos de produc~ 

ción que habrán de cubrirse, junto con la ganancia em
presa ria. si se desea consumar la transacción. Conocen 
igualmente la ex istencia. entre los cons.umidores, de una 
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zona cuya anchura varía con el nivel de vida, constituída 
por gentes con necesidades, pero sin poder de compra. 
Entre esos dos límites se extiende la ancha franja de los 
potenciales compradores., dotados de capacidad adqui
sitiva, pero libres a la hora de ordenar sus preferencias 
actuales, o de posponer su demanda hasta un futuro 
incierto. 

Esos demonios de la economía saben algo más: que 
antes de ser consumidor, cada ciudadano económicamen
te activo ha sido perceptor de ingresos. Pero que no 
toda adición a su capacidad de compra representa de 
veras un ingreso disponible. Determinadas porciones 
del ingreso quedan provisionalmente sustraídas a la libre 
disponibilidad por el titular, o transferidas en forma defi. 
nitiva a otros órganos de disposición. 

Sigamos el razonamiento: de la porción plenamente 
disponible, una parte se dedica a consumos necesarios, 
indispensables, de volumen importante en países con 
alto nivel de vida, donde han pasado a la categoría de 
requeridos ciertos consumos que para otros pueblos re
trasados constituyen atenciones de tipo suntuario. Fuera 
de esa zona de "consumos necesarios, a nivel distinto 

según el grado de progreso del país", está la llamada 
"área de compra opcional o discrecional", de magnitud 
creciente en los países progresivos. Esa área opcional es 
la meta de los esfuerzos del vendedor, y, en último tér· 
mino, el norte y la obsesión de los productores de artícu. 
los que hacen más agradable la vida; el motor de la 

capacidad inventiva., del genio creador de los técnicos; 
el encanto de sirena para los somnolientos sentidos del 
consumidor reacio, que al fin se inclina hacia la suges· 
tión más brillante, más exclusiva o más original. En 
1951 esa área representaba 105 mil millones de dólares, 
el 45 por ciento del ingreso nacional de los Estados Uni· 
dos, y su volumen era dos veces y media mayor que 
en 1940. 

* ·:t-

En el campo de la oferta todo se va orientando hacia 
la determinación precisa, la cuantificación exacta, el 
conocimiento cabal de cuáles serán los efectos inducidos 
mediante la agregación de una nueva variable o la modi
ficación de uno de los factores ya existentes. No ocurre 
a,;Í en el sector de la demanda: en él reina, por ahora, el 
mito de la "indeterminación". 

La revi sta Zeitschrift des 1 nstitnls für W eltwátschaft 
de la Universidad de Kiel (Alemania) acaba de publi
car un trabajo titulado "Oligopolistic lndeterminacy" CU· 

yo autor es el profesor Fritz Machlup, de la Universidad 
de Baltimore. Su contenido tiene mucho que ver con la 
materia de nuestras presentes meditaciones. 

En términos generales -dice Machlup- los econo· 
mistas hablan de "indeterminación" cuando la informa· 
ción asequible no es bastante para dar contestación cer· 
tera o inequívoca al problema planteado. Si con los 
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datos a nuestro alcance las respuestas o soluciones pueden 
ser dos o más, fuerza es reconocer que el problema no 
tiene una solución "determinada". No quiere esto signi
ficar que el problema es insoluble, sino que hacen falta 
medios de juicio suplementarios para llegar a una solu
ción exclusiva y plenamente satisfactoria. La cuestión se 
reduce entonces a establecer los factores adicionales in
dispensables para una certera solución del problema, o, 
en su caso, llega·r al convencimiento de la imposibilidad 
de recabarlos., circunstancia que hace inútil todo em
peño de solución. 

Conforme al desarrollo de Machlup, y aunque no lo 
declara expresamente, los esquemas de la teoría econó
mica nos sitúan con frecuencia en ese campo de "inde· 
terminación" (que él estudia sobre todo con referencia 
al oligopolio). ¿De dónde pueden venir, a juicio suyo, 
los datos complementarios que necesitamos para salir del 
atolladero? Según Machlup, de tres orígenes: a) las con
diciones externas (objetivas, ambientales), que afectan 
la conducta de los protagonistas de nuestro drama; b) las 

condiciones subjetivas (inclinaciones, factores psicoló
gicos) que también influyen las decisiones de los prota
gonistas; e) las fuerzas externas, o intervención de ter
ceras partes, incluyendo al gobierno, que afectan los 
resultados de la conducta de los actores. 

Machlup llega en su estudio a una conclusión notoria
mente pesimista. Los economistas "con frecuencia se dan 
por satisfechos con explicar., y no siempre aspiran a pre

decir". "La capacidad del economista para explicar los 
fenómenos económicos no debe ser juzgada por su limita
do éxito a la hora de predecirlos". Pero ¿será cierto 
que la Economía no sirve sino para averiguar con exacti
tud las causas de los acontecimientos pasados? 

Georgr Katona, profesor de Economía y P sicología 
de la Universidad de Michigan, publicó el pasado año de 

1951 una interesante obra que lleva por título Psycholo
gical Analysis of Economic Behavior (Editorial MacGraw 

Hill). Durante diez años y como Director de la Cowles 
Commission for Research in Economics, de la Universi

dad de Chicago, el profesor Katona, siguiendó los mé
todos de Max Wertheimer, creador de la psicología de la 
Gestalt, ha estudiado la conducta de los factores econó

micos, considerando que los seres humanos no reaccionan 
a los estímulos como autómatas. Esas reacciones se ge

neran en buena parte en el ambiente, y ello reclama el 
estudio concienzudo de las variables subjetivas. "Estu
diando los motivos, actitudes y espectativas de los consu

midores y de los hombres de negocios, podremos com· 
prender los fenómenos del gasto, el ahorro y la inversión". 

Esa conducta puede ser objeto de investigación cabal, 
de la cual puedan obtenerse, aun sin el instrumento de la 
cuantificación, elementos determinantes que pesan muy 
fuerte en las decisiones económicas, y que llenan las la-
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gunas consideradas co mo terra incognita por los puros 
métodos cuantitati vos . 

Por consenso tradiciona l venía sosteniéndose la tes is 
de que los productores planean siempre, y los consumÍ· 
dores no. "El pobre no puede planear ; el rico, no lo 
i1ecesita". Pero la realidad es otra. El consumidor tam
bién tiene su meta: "el logro del mayor cúmulo de satis· 
facción posible" . En el peor de los casos el consumidor 
hace " lo que le pa rece mejor" . Pero no lo hace guiado 
por una fuerza ciega e irraciona l, sino obedec iendo a 
estímulos ex ternos y deci siones prop ias donde encuentra , 
en muchos casos, campo propicio para ejerci tar sus capa
cidades racionales . 

¿ Quién podía imaginarse que el consumidor, aun 
en las capas más extensas, posee una elasticidad de movÍ· 
mientas y reacciones que resultaría envidiable para el 
productor más consciente y sagaz? La generalidad de los 
empresarios productores proyectan sus presupuestos, co
mo el Estado, para períodos largos : tienen necesidad de 
prever, anticipando las constelaciones de costos y precios, 
de disponibilidad de factores productivos y de tasas de 
impuestos. Una vez construido el esquema, su movi
miento de acción y producción no puede detenerse : obten
drá ganancias si sus previ siones fueron co rrectas, y su
cumbirá si fueron equivocadas. La posibilidad de recti
fi car el rumbo en plena marcha es muy reducida: su 
unidad mínima de tiempo es .. por lo general , el año, el 

ejercicio económico. En muchos casos ni siquiera conoce 
con exactitud la posición venturosa o desgraciada de su 

empresa hasta que llega el momento de totalizar los re· 

sultados del período. 

Lo que el productor encuentra a uno y otro lado del 

carril rectilíneo de su avance son los consumidores, elás

ticos y movibles como un ejército de hormigas. Las ante· 
nas del consumidor están pulsando, en pequeño, los cam

bios más imperceptibles del clima económico. El campo 
de su rigidez es reducidísimo, y el de su elasticidad mu y 

amplio. Podríamos decir que se halla en trance de cam· 
biar su rumbo cada mes o cada quincena , cada día y 

aun cada hora. Seguirá con su línea si le conviene: la 

rectificará si le interesa. Como individuo parece tener 

la máxima libertad opcional. Como conjunto resulta 

asombrosa la identidad de las reacciones, la sintonía de 

los cambios, la finura en la percepción de situaciones 

diversas, los sa ltos laterales que le alejan de las posibili

dades de peligro . 

J ohn Maynard Keynes atisbó las posibilidades de ese 
enfoque, pero su esfuerzo se marchitó en flor. En su 
Teoría general de la ocupación, del interés y del dinero 
(Capítulo IX ) discute los fa ctores subj etivos que deter 
minan el ahorro (no solamente, por cierto, en el caso 
de los consumidores ) . ¿ Por q ué ahorra la gente ? -se 
pregunta. La con testación reza as í: " Existen, en genera L 
ocho motivos de carácter su bjeti\·o que conducen los in
dividuos a con tenerse, cuando se trata de gasta r su in
greso: . . . precauc ión. p revisión. cá lculo. mejoramiento, 
independencia. empresa, orgullo y a\aricia··. Para :\Iach-

lup muchos de esos motivos segmnan teniendo una fun
damental raíz económica; según Ka tona todos ellos esta
rían fuertemente teñ idos de subj eti vidad. 

Existen cier tamente zonas de gasto donde todas esas 
motivaciones trascienden só lo en forma leve, los llamados 
"gastos de rutina". Pero en los restantes, los del "área 
opciona l", juegan con fuerza esos factores subj etivos, a 
veces en forma polannente opuesta. ¡Lástima grande f ué 
que Keynes no recorriera un buen trecho de ese camino, 
y se limitara en cambio a subraya r la escasa importancia 
de tales factores, a plazo corto! En lugar de ello llegó, 
mediante sagaces razo namientos, a formular en la parte 
tercera del Capítulo VIII su famosa tesis : "La ley psi
co lógica fundamental en que podemos basarnos con en
tera confianza., tanto a priori, partiendo de nuestro cono
cimiento de la naturaleza humana, como de la experiencia. 
consiste en que los hombres están di spuestos, por regla 
general y en promedio, a aumentar Sil consumo a medida 
que su ingreso crece, aunque no en la misma proporción" . 
Inves tigador muy cauto, Keynes redondeó su proposición 
afirmando cómo " también es evidente que un nivel ab
so luto mayor de ingresos propenderá, por regla genera l, 
a ensanchar la brecha que separa al ingreso del consumo; 
porque la satisfacción de las necesidades primarias inme
diatas de un hombre y su familia es, generalmente, un 
motivo más fuerte que los relativos a la acumulación , 
que só lo adquieren predominio efectivo cuando se ha al
canzado cierto margen de comodidad". 

En cualquiera de las dos afirmaciones, la te~i s y su 
ulterior matiz, existe un indudable fondo de verdad. Lo 
dudoso es su vigencia necesaria, en todas las situaciones: 
y en prueba de esa " indeterminación" veamos un re
ciente y curioso acaecimiento. 

i:· .r,. 

Desde la iniciación de las hostilidades en Corea,, la 
economía norteamericana ha registrado sucesos econó
micos capaces de poner en vilo la ecuanimidad de los 
economistas, y de llevar a los investigadores a ensanchar 
el campo instrumental de sus apreciaciones, explicacio
nes y va ticinios. 

A partir de julio de 1950, comenzaron a darse en los 
Estados Unidos las premisas adecuadas para ponerse en 
juego y fun cionamiento el mecanismo keynesiano. En el 
citado año los ingresos de los consumidores, después 
de pagados los impuestos, se incrementaron en un lO por 
ciento con respecto a 1949 y el gasto se e levó correlativa· 
mente. Todo parecía confirmar la tesis del finado y emi
nente econom ista inglés . Pero en 1951 el firmamento 
teórico se nu bló: el ingreso se in c rem ~ ntó en 18 mil 

millones de dó la res. hasta L!n record de 222.6 mil millo
nes. Pero el consumo só lo se aumen tó en 12 mi l millones. 

En cambio. y correlati vamente, Jo s aho rros se produ
jeron en la úl tima fecha en forma inesperada. En 1950 
el tota l ahorrado fué de 10.7 mil millones. o sea el 5 .2 
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por ciento del ingreso di sponible; en 1951 r l ahorro total 
fué de 18.5 mil millones. Según el Informe Económico 
de los Consejeros del Presidente Truman (en 16 ele ene· 
ro ele 1952) la tasa de ahorros creció desde 4 por 
ciento , en el primer trimestre del año, a más del 9 
por cien to en el resto de 1951. 

En resumen, los consumidores no se comportaron 
.e n la forma prevista por los economistas más avisados. 
Todos creían que la tasa de gastos por el 95 por ciento., 
qae venía manteniéndose desde 194.6, ~eg uiría conservan· 
do en el futuro el incremento rectilíneo del nivel de in· 
gresos disponibles. En contra de lo esperado, desde la 
ruptura de hostilidades en Corea hasta fines de 1951, 
hubo lO mil millones de dólares menos en las ventas; só lo 
en el renglón de bienes duraderos el descenso fué de 
5 mil millones de dólares. 

Como es natural, los economistas no podían resignarse 
a dejar inexplicado el fenómeno, y arbitraron para justi
ficarlo muy variadas razones: a) Como más popular, la 
teo ría de la saturación: las gentes temieron que la inicia
ción e intensificación del programa de rearme prebélico 
traería pronto una drástica limitación en la oferta de bie
nes para el consumo civi l, y emprendieron una carrera 
de compras con vistas a l normal abastecimiento para el 
futuro (la tasa de ahorros descendió al 2 por ciento); 
en consecuencia, las compras en el período inmediata· 
mente posterior vendrían a reducirse hasta que los bienes 
adquiridos cumplieran totalmente su misión satisfactora. 
b) Los precios siguieron en a lza, pero los consumidores 
redujeron sus compras en espera de la baja (que efecti
vamente ha acaecido en el sector de bienes durables y en 
algunas industrias ligeras, como la textil y la del calza
do) . e) Los ingresos se elevaron ciertamente, pero el 
costo de la vida se incrementó también, sobre todo en los 
artículos alimenticios l actualmente 2.25 dólares tienen 
una capacidad adquisitiva como l dólar de 1940). d) El 
público resintió las limitaciones impuestas a las compras 
a crédito (en 1950 estas adquisiciones representaron UIJ 

volumen de 3.2 mil mi ll ones; en 1951, 400 millones, so Ja. 
mente ) . e) Hubo una mayor preferencia por la liquidez: 
las tenencias en efectivo y cuentas corrientes por los con· 
sumidores se elevaron en 1,600 mi llones de dólares 
en 1951. 

Recogiendo una afirmación hecha en líneas anterio
res: los consumidores se encastillaron en su posición 
de no comprar sino artículos indispensab les, una decisión 
tomada con rapidez y que podría hacerse reversible en 
cualquier momento. En cambio las plantas industriales se 
hallaban , a mediados de 1951, en plena producción, esti· 
muladas por e l tremendo volumen de ventas en los dos 
trimestrrs anteriores, y no pudieron alterar a fondo sus 
planes, imponiendo una reducción inmediatamente corre· 

lativa al descenso de las ventas. Y más aún: frente a los 
distribuidores intermedios, cuyos inventarios habían cre
cido durante la prosperidad inicial, los consumidores 
ernprmden una fuerte acción de rega teo , y logran des-
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truir, durante los últimos meses, el sistema de " p recios de 
li sta", forzando a esos intermediarios a sacrificar comi
siones para mantenr un volumen razonable de ventas. 

Todavía en abri l de 1952, la sorpresa del mundo de 
los negocios ante esas r ~acciones tan extrañas de los con
sumidores era tal , que el inesperado descenso de las 
ventas se consideraba como el aconteci miento económico 
más trascendental desde 1929, y l o~ comentaristas., com
pungidos, hablaban de una posibi lidad rea l de que esa 
" huelga de compradores" durase varios años, y que la 
tasa de ahorros en el inmediato futuro se mantuvie ra más 
cerca del 8 por ciento que del 4. 

~· * 

Una conclusión puede extraerse, lisa y llanamente, de 
lo antedicho. E l consumidor no es el ente anónimo, gre· 
gario y heril que se suponía hasta recientes fechas. Sus 

motivaciones, tan pronto como superan el nivel del mero 
límite de subsistencia, son tan racionales como las del 
productor, y por el volumen de ingreso a que trascien

den, sus deci siones merecen un tratamiento y examen más 
detenido y acucioso del que hasta ahora han sido objeto. 
T.os extensos estudios pub! icados desde 1949 con el F cde· 
red R eserve Bnlleún l "Survey of Consumer Finances ., ) 

están abriendo anchos campos de meditación en los que 
esperan a los economistas muy extrañas sorpresas. 

Una de ellas puede ser que al despliegue ofensivo 
de las fuerzas consumidoras corresponda una acción co
rrelativa de los facto res de la producc ión empresaria, 

capaz de vencer la resistencia de la gran masa de pobla

ción y de "cebar la bomba" de un proceso recuperativo. 

Robert Triffin ha dicho que " los limitados elementos de 

la economía pura son impotentes para propiciar por sí 
so los una so lución determinada", y que la so lución rea l 

es " una cuestión empírica y no un problema de deducción 
lógica". Ese movimiento que reconoce el valor del psi
co logismo puede exonerarnos de muchas aberraciones que 

nublaban nuestra mente, obsesionada por el feti chismo 
de tesis insostenibles. 

Ese fecundo experimento de renovación económica se 

está llevando por el profeso r Katona, en su mencionado 

libro y en varias revistas especializadas., a otros sectores 
como el de los productores y el de las fluctuaciones cí

clicas . Sobre todo nos parece prometedor en dos aspec· 

tos : uno, por el estímulo que puede producir en las in
vestigaciones sobre la demanda , dando a l mercado un 

mayor contenido de acciones y reacciones personales; 

otro , porque llamarú nuevamente la atención de estudio· 
sos y gobernantes acerca de las limitaciones de una pla
neación cuantitativa, sob re todo en países subdesa rrolla
dos donde los motivos extraeconómi cos fácilmente escalan 
las cumbres de lo " indeterminado" . 
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