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Al presente (Diciembre de 1957) la actividad de los negocios está declinando. Esto sigue a
un período de actividad muy alta durante la pasada primavera y el verano. Menor actividad
de negocios significa menos empleo.

Infelicidad en la Administración

Imagínese usted como un hombre de negocios con un buen negocio que ha administrado
bien. La pasada primavera y el verano no podía cubrir sus órdenes a tiempo. Estaba
expandiendo su planta, comprando más equipo, agrandando sus inventarios, extendiéndole
más crédito a sus clientes, y prestándole más dinero de la cuenta al banco. ¿Qué más podía
hacer? ¿Contenerse y dejar que la competencia se llevara a sus clientes? Claro está, estaba
contratando nuevos empleados en ese momento.

Pero ahora es diferente. El retraso en las órdenes está declinando y prácticamente ha
desaparecido. Los clientes están cancelando órdenes o especificando que sus entregas se
hagan más tarde. El inventario es demasiado grande debido a que la producción no ha sido
“recortada” lo suficientemente rápido. El banco que le prestó a usted dinero está nervioso y
quiere una reducción en su préstamo. Se lamenta de haber ampliado su planta. Pero, lo peor
de todo, hace seis meses contrató personas a quienes ya no puede usar. Si se queda con
ellos el negocio podría ir a la bancarrota, y nadie seguirá teniendo un empleo, ni siquiera el
empleado que ha estado allí por veinticinco o más años. Está molesto porque no fue capaz
de prever los acontecimientos; hace unos pocos meses estaba hablando de expansión; ahora
debe hacer recortes. Siente que va a “perder su cara” como hombre de negocios. La gente
se va a reír de usted como si fuera un tonto. Se pregunta: ¿cuánto tiempo más durará la
“recesión”? ¿Hay base razonable para tener esperanza de que el negocio se vaya a
recuperar pronto? Ésa es su esperanza.

Después que haya analizado toda la situación concluye en que el negocio ya se ha vuelto
tan malo que se deben tomar algunos pasos ahora o los problemas futuros van a ser tan
grandes que no van a ser manejables. La necesidad, no la inclinación, demanda esa
decisión.

Descontento Entre los Empleados

El joven Jones trabaja en su compañía; tiene una esposa e hijos; tiene una casa con una
hipoteca y un carro que compró a pagos mensuales. Pero el departamento de planificación
de producción no está enviándole muchas órdenes al departamento de Jones. Hay (todo



hombre en el departamento puede verlo) menos trabajo llegando; eventualmente, alguien o
varios hombres deben ser “suspendidos.”

¡Qué ansiedad para Jones! ¿Cuánto tiempo durará la suspensión? ¿Dónde conseguir otro
empleo?

La Sra. Jones se entera de las ansiedades de su esposo. Ella también se preocupa de si él
será suspendido – y si es así, ¿por cuánto tiempo? Día a día las posibilidades se hacen
peores, y día a día los Jones comienzan a restringir sus gastos. Ella compra menos en la
tienda de comestibles, en la tienda por departamentos y en todas partes. Los minoristas, a
su vez, compran menos, menos órdenes llegan a los fabricantes y eso significa menos
trabajo y más desempleo.

El Temor al Desempleo

¡Desempleo! La idea espanta a todos; y bien que puede hacerlo. El espectro del desempleo
aterroriza a los hombres de tal manera que están dispuestos a considerar el abandonar su
libertad y abrazar el socialismo y la tiranía con la esperanza ilusoria de escapar del
desempleo.

En esta edición prestaremos atención a la relación entre el desempleo y un mal nacional
que consiste en la emisión de más medios fiduciarios. (Con relación a los medios
fiduciarios vea la edición de Noviembre de 1957, páginas 337ss. El medio fiduciario es
dinero “creado” por medio de la ley pero que no está cubierto por el oro. Los ciclos de
negocios, los “booms” y las depresiones, y las cosas que le acompañan – el desempleo en
las depresiones – son causadas por variar la cantidad de medios fiduciarios.)


