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FUMCIONAMEMTO Y LIMITAGIOH¿ D£ L& ECONOMIA DE MERCADO 

1, El problema fundamental de la actividad econránica deriva del principio 
de escasez. Este expresa que mientras las necesidades son inxmierables y 
noy variadas, los recursos para satisfacerlas son limitados. 

Si no existe la posibilidad de dar satisfacción a todas las necesidar̂ .̂s 
se tendrá que decidir cuales serán atendidas. En otras palabras, que tipos 
de bienes y servicios se deben producir, 

A este interrogante se agregan dos más. ¿Cómo se debe producir?, es 
decir qué técnicas de producción se emplearán y ¿para quién producir? • a 
qué miembros de la comunidad se le atenderán sus necesidades en mayor grado 
que a otros. Todo sistema económico-debe tener respuesta a estos 
int errogant es , 

El sistema correspondiente a un país socialista-de dirección económica 
centralizada resuelve estos problemas mediante un organismo pL-inificador que 
decide sobre las prioridades de las necesidades, indica las técnicas de 
producción y establece las normas de distribución del ingreso. 

El sistema capitalista los resuelve por el llamado "libre juego de las 
fuerzas del mercado". 

2. En la descripción de los sistemas económicos realizados en los puntos 
anteriores,se pueden individualizar dos mercados. En uno se transan bienes 
y servicios entre los agentes productivos entre si (bienes intermedios) y 
entre estos y la comunidad-(bienes y servicios finales). En el otro se 
transan factores productivos entre los propietarios de éstos y los 
onpresarios. Al primero lo llamarsnos mercado de bienes y servicios, al 
segundo mercado de factores, 

LP-S transacciones que se realizan en los mercados tienen, como ya hemos 
visto, m a expresión real y una ejqjresión moneto-ria, ' Por ejemplo; .Se 
venden 500 unidades de un bien y se recibe un pago de $ 2,000,000. Se 
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define como precio de dicho bien la. relación $ 2,000.000 

500 unidades 
~ 4.008 

pesos por unidad. De la misma manera si un agente productivo utiliza para 
realizar su funcicDn 4.000,000 de horas-hombres y paga por ello $ 20,000«0u0 
el precio del trabajo, o sea el salario, será de $ 5 por hora~horr¡bre, 

3. Veamos" en forma esquemática, como funciona \ina economía de mercado doncV 
actúan libremente las fuerzas económicas. 

Partiremos de una posición de equilibrio que implica la igualdad de 
oferta y la demanda, es decir que de acuerdo a los precios, se producen 
cantidades de bienes y servicios iguales a las que son demandadas. Por 
otra parte, el equilibrio significa que los empresarios derivan de sus 
propias actividades, beneficios tales que no se sienten atraídos por 
realizar otra actividad más remunerativa lo que técnicajaente se interpreta 
cono que la "rentabilidad" es igual para cualciuier actividad. 

En este estado de equilibrio, se le ha dado una respuesta a los tres 
interrogantes planteados. 

Si por cualquier razón, la población desea adquirir más cantidad de un 
bien se producirá, en corto tiempo, un encarecimiento de dicho bien, subirá 
su precio y cambiará el sistema de precios relativos de la economía. El 
incentivo del mayor precio inducirá a los empresarios a aumentar la 
producción ya que podrán derivar más beneficios de ella, y deberán emplear 
más factores productivos, restándolos de la producción de otros bienes. 

Como puede observarse la variación del precio ha producido una 
reestructuración de la actividad económica. Se ha cambiado la asignación 
de los factores (¿qué se produce?), ynla competencia por el uso de estos 
necesariamente determinará el empleo de técnicas de producción que utilicen 
en menor proporción los. más escasos,. (¿Cómo se produce?). También se 
ha tomado una decisión sobre ¿para quién se produce? pués cuando se-inició 
el alza del precio del bien y se incrementó la producción de este se 
satisfizo la demanda efectiva de un sector de la población, aquel que 
estaba dispuesto a pagar más por ese bien y que tenía los recursos para 
hacerlo, 

/El sistema 
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El sistena econontrará el equilibrio nuevaiaente en virtud de que si 
se produce dicho' bien en exceso, el precio tenderri a bajar, disninuirá el 
margen de beneficios de los empresarios y recorriendose tma línea de 
razonataiento inversa se llega a xina.nueva posición dé equilibrio,' Pero es 
conveniente destacar que esta nueva posición de equilibrio difiere de la 
primera en cuanto "a las respuestas a los tres interrogantes planteados," • • 

Una economía como la descrita se denomina de competencia porfecta, 
lío puede existir y si- en algiSn mouienbo de la historia los países han 
decidido a llevarla a cabo, en la actualidad están cada vez más alejad-'S 
de practicarla. 

Las causas que determinan la inexistencia de esa economía son pre"; 
la falsedad de los supuestos en que esta''fundamentado su funcionamiento. 
Entre otros se destacan: 

- Ningtón productor, trabajador o consumidor puede afectar por su 
sola acción individual el precio de los bienes y Sv.rvic3os que 
compra o vende, 

- Cualquier persona, puede iniciar cualquier actividad bconómica sin 
trabas institucionales de ninguna especie, 

- Los productores tienen un perfecto conocimiento de las alt&rnativ-,s 
de producción, 

- Los empresarios se guían con el tánico criterio de la maxiriización 
de las utilidades, 

ridemás un sistema como el anterior supone la existenci'-. de un Gobierno 
que cumpla solamente unas pocas funciones tales como la defensa nacional, la 
administración de justicia, el orden interno, etc. Es decir SÜ deberían 
eliminar las acciones directas e indirectas del estado en el campo económico 
y social tales como la construcción de caminos, las regulaciones de cambio, 
las medidas de fomento, de toda. índole, .etĉ ., . 

4» Ninguno de los dos sistemas, ni el socialista ni el capitalista existe 
en sus formas puras. Aun en URSS existen ciertas formas de propiedad 
privada de la tierra y en los países occidentales el.Estado interviene . . 
regulando la actividad económica. 

En nuestros países, se distinguen dos grandes sectores económicos. El 
sector público que regula su actividad por decisiones de un poder centralizado 
y un sector privado donde coexisten las fuerzas del mercado y la intervención 
estatal en la orientación ele la actividad económica, 

/La intervención 
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La intervención estatal nació y se hizo cada vez más vigorosa coino 
respuesta a los vicios del sistema capitalista puro en relación a la 
distribución del ingreso y al interés social de la orientación de la 
actividad económica. No es inherente al libre juego de las fuerzas del 
mercado la consecución de una tasa máxima de desarro3JLo compatible con 
postulados de justicia social a que aspiran las comunidades modernas, 

5, Es conveniente analizar con mayor profundidad el mecanismo del 
mercado aclarando el concepto de precio de equilibrio y estudiando el 
comportamiento de la demanda, debido a que se hará uso de ellos en las 
técnicas de planeación, 

• Habíanos visto que si el precio de un bien aumenta porque se está 
dipuesto a pagar más por la adquisición de dicho bien, es posible esperar 
un a.umento de la oferta. Si relacionamos entonces el precio con la 
cantidad de bienes y servicios que se está dispuesto a producir y vender 
se tendrá una representación como la siguiente. 

li 
Curva de oferta 

^ ^ 
Cantidad ofrecida 

Por el contrario, si por cualquier razón aumenta el precio de \xn bien 
es posible esperar que la demanda de ese bien disminuya, es decir se 
reduzca la cantidad que se está dispuesto a adquirir, la curva correspondiente 
se indica a continuación. 

/Curva de 
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Curva de Demanda 

Cantidad demandada 

la curva de demanda dibujada corresponde a un?, situación en que no 
varian los demás factores que influyen sobre la demanda. Si por üjeriplo 
aumenta la población, o el ingreso o cambia el gusto de los CC.';S1IJT:ÍW ros, 
la curva de demanda se desplazará paralelamente a si misma, • " ' 

preci» 

Qn Q, Cantidad demandada 

La. cantidad Q2 es mayor que Q3_ porque por ejemplo ha aumentado la 
población de manera ;.!ue a un mismo precio la cantidad consumida del bien 
en cuestión será mayor. En resumen si se. suponen const-uites todos los -
factores que influyen en la demanda a excepción del precio la cantidad 
dem'-'ndada estará dada por. la co«rden-"da horizontal.'de Ids puntos de la curva 

de demanda. Si el precio no varía y lo hace' otro factor la cantidad Q 
es la coordenada horizontal de la intersección del precio con la curva 
desplazada. 

El precio de un bien estará dado j-or la intersección de la ĉ orva de 
oferta y demanda, 

/gTráfico 
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ÜJ. precio E podemos llanarlo precio de equilibrio. Si suponemos que 
el precio del bien qi cuestan es A, la demanda será k^ j la oferta á^. 
Como Aq ^ Aĵ  (oferta mayor que demanda) habrá una superabundancia de ese 
bien y los productores rebajarán los precios para poder vender y deshacerse 
de los stock. 

Si el precio es B, la oferta es menor que la demanda y los consumidores 
competirán por la adquisicidn del bien haciendo subir el pi*©cxo# Xici posición 
de equilibrio se encuentra en el precio E, 

Este tipo de análisis que es exacto en un sistema de competencia perfecta 
tiene validéz limitada en nuestras economías, pero permite conocer el 
funcionamiento de estas, 

6. Conviene analizar con mayor detalle la curva de demanda. 
Como se comprenderá esta será distinta para cada bien pues es diferente 

la reacción de los consumidores ante una variación del precio, según se trate 
de un bien que satisface necesidades fundamentales o ĉ e un bien de consumo 
más o menos suntuario. Supongamos el caso del pan. Es fácil intuir que la 
demanda de pan disminuirá proporcionalmente menos.que el aumento del precio, 
pues los consumidores sacrificarán el consumo de otro bien no tan necesario 
para mantener el de pan. La curva de demanda- tendrá en este caso una ligera 
inclinación hacia la derecha y abajo (l), 

/gráfico 
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preci» 

Cantidad demandada 

En cambio, si el trien no es auy necesario la cantidad denanvl" .la V"riar5 
mis que proporcionalmente frente a. ima variación del precio. L-a cmrv'-. se 
extenderá hacia bajo y hacia la derecha (ll). 

Estos distintos comportamientos de la demanda frente a v-iriaciones de 
los precios se expresan mediante el concepto de la elasticidad. La demanda 
de un bien como el individualizado por la curva I se llama inelastica pues 
es poco sentible a la variación del precio. En el caso II la den-.nüa serí 
elástica. 

Para medir la elasticidad se utiliza el coeficiente de elasticidad pr&cio 
de la demanda de un bien, (sp) que relaciona la variación porcentua.l de la 
cantidad demandada con la variación porcentual del precio P], 

/ V T 
En .;tras palabras relaciona el pc-rcentaje de aumento o disminución de la 
cantidad demandada de un bien frenie a una disminución o aumento del 1 ̂  en 
el precio de ese bien. 

P -
G., . - A 

A P 

el subíndice Á indica un bien 
cualquiera. El signo negativo 
indica que las variaciones del 
numerador y denominador son en 
sentido contrario 

Si el coeficiente mencionado (e ) es: 
- P 
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e > 1 la demanda es elástica P ' 
e 1 la demanda es inelástics. P 
e = 1 la demanda se llama anaelática P 
Análogamente .se puede pensar en una relacián entre oferta y precio a 

través del concepto de elasticidad. Se trataría de correlacionar el increment, 
de la oferta de un bien frente al incentivo de un mayor precio. La 
elasticidad tiene un importante papel como herramienta de una técnica de 
planeación y en la estructuración de una política de desarrollo como vere'̂ os 
en su oportunidad, 

7, Interesa también el concepto de elasticidad dé la demanda referido r.c 

ya al precio sino al nivel de ingreso per capita de un país. El coeficiente 
respectivo (e ) relaciona el incremento relativo de la demanda efectiva de un 

o 
bien con el incremento relativo del ingreso por habitante. 

La expresión algebraica de este coeficiente es la siguiente: 

A c ^ a 

e 
y, 

C a 
ca " /\ Y 

I 

e coeficiente de elasticidad ingreso de la dem.anda del bien A, 
^ca 

^'^a - variación porcentual del consmo del bien Á, 

A Y 
^ variación porcentual del ingreso "per capita*̂  
I " 

En este caso 'también se observa para distintos bienes coeficientes mayores 
o menores que la unidad. 

Los primeros (demanda elástica al ingreso) corresponden a bienes finales 
manufacturados y servicios y los segundos (demanda inelastica al ingreso) a 
bienes de consumo tales como alimentos no elaborados. 

Los valores de este coeficiente no son independientes del nivel de ingreso, 
A bajos niveles, la población dedicará una gran parte del incremento de ingreso 
a satisfacer necesidades imperiosas (alimentos, vestii3.rios), a niveles 

/superiores los 
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superiores los incrementos de ingreso se podrán Jestin':r a la adqxr3.sición 
de bienes menos necesarios (televisores, casas de fin de semane.) o al ahorro. 

Si se mide la elasticidad del consumo total respecto del ingreso 

/A C 

e 
y. A I 

Y 
se observará que el coeficiente disminuye a medida que se analizan paíb. 3 con 
nireles de ingreso más elevados, lo que significa «¿ue una proporsión en i--- vez 
mayor de los incrementos del ingreso no se destina al consumo sino se 
al ahorro, posibilitándose de esta manera -un mayor crecináento futuro^ 

I-'IEDIGION Y CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE DESARROLLO i':'-HCMCO 

1, El indicador comimmente usado para medir el nivel de desarrollo económico 
de un país es el Ingreso por habitante. Si se traducen los intresos por 
habitante de los pafses del mundo a unidades monetarias comparables 
(dálares por ejemplo) se puede establecer la posición relativa de cad:'. p.;ís 
respecto de los dcnás y se tendrá una apreciación del nivel de des- vr-r/llo ae 
un país, A la cabeza de la lista están Estados Unidos, Ganada, Australia 
y los países de -t^opa Occidental y en último término se encuentran p.I^is 
asiaticos y algunos Latinoamericanos, 

Cabe destacar que el indicador utilizado y por lotanto el nivt̂ l relativo 
de cada país constituye sólo una aprox±maciün a la realidad. 

Si identificamos el nivel de desarrollo económico con el nivel de 
bienestar material de una commidad el ingreso por habitante rcfloja 
imperfectamente la situación de cada país. 

Las limitaciones que presenta este Índice son principalmente las 
siguientes: 

a) Mo refleja el cuadro de distribución del ingreso, 
b) En los países subdesarrollados no toma en consideración la producción 

de bienes y servicios de la parte no monetaria de la economía, 
c) No toma en cuenta que en un país la población, en promedie/, puede 

trabajar más horas diarias que en otros, 
d) El nivel del ingreso por habitante puede haberse alcanzado por una 

fluctuación cíclica, etc, 
/cuadro 
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Sin erabargo estos inci;)nvenientes no han oliinint-Jo el uso de este 
indicador. La gran ventaja que posee es el de resumir en una sola nedida, 
aunque en fonria imperfecta, un fenómeno tan complejo cono es el desarrollo 
económico, 

2, Puede darse otra interpretación del rdvel de desarrollo de un pals. 
Se considerará desarrollado en la nedida en que el nivel alca nzado 

acerque al desarrollo potencial. Este desarrollo potencial estar̂ t dado pci" 
las condiciones imperantes en el país relacionadas principalmente con los 
recursos naturales que posee y el grado ce superpoblación o subpcblp.ción. 
Este enfoque tiene validez relativa sx se piensa en países como Suiza ii 
Holanda. 

3, El ritmo de desarrollo se mide por la tasa de incremento del ingreso 
comparada con la tasa de incremento de la población. Si al ingrese n'cional 
crece en un 6. ̂  por año y In población al 2 $ el ritmo de ¿esarrollo será! 
de 4 %, 

ti., A continuación se enuaeran las principales características del proceso 
de desarrollo. Estas no han sido deducidas de estudios históricos de 
procesos de países hoy desarrollados, sino que derivan de observaciones s-obre 
las características que presentan los países de diversos nivel de Lles' rrjllo 
en la actualidad, 

a) El desarrollo económico implica el incremento general la 
productividad expresada como una relación entre producción e 
insumo de mano de obra. Esto se verifica tambián para los 
sectores productivos aunque se observa un crecimiento diferenciado 
de dicha productividad, con vin ritmo más acelerado en el cr\so del 
sector agrícola, 

b) A medida que un país se desarrolla se observa un catibio en la 
composición sectorial del producto. Aumenta la importancia 
relativa'.de los sectores industrias y servicios y pierde 
importancia la agricultura, 

c) -t̂l proceso de desarrollo produce un cambio en la distribución 
sectorial de la ocupación. Le,, población activa dedicada al 
sector agrícola sufre un fuerte descenso relativo y aumenta la 
proporción de la población activa dedicada a 1-is industrias y 
los servicios, 

/d) Como 
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d) Como corolario de los puntos anteriores se deduce ĉ ue el proceso 
de desarrollo debe ir acompañado de un proceso de urbanización. 
La proposición inversa no es necesariamente cierta, 

e) No existe correlación entre nivel de ingreso per capita y proporsión 
del producto que se exporta, 

f) No parece haber relación muy extricta entre el nivel de inrreso 
per capita y la proporción del producto que se destina a la 
inversión, 

g) Existen evidencias indirectas que permiten afirmar que el capital 
o riqueza tangible renobable crece más que el ingreso, 

h) El acervo de capital aimenta mucho más rápidamente que la población, ^ 
Indicadores parciales de esto lo constituyen por ejemplo kilowatios 
instalados por persona, densidad vial por lOOOhabitantes, telefones 
instalados por habitante, metros cubiertos de edificación de 
viviendas por habitantes, etc. 

i) Se observa un cambio en la composición por edades de la 
población, ^isminuye la proporción de la población joven, 
aumenta la que está entre los límites de edad activa y se 
incrementa también la población de más de 60 años, 

j) Se observa una disminución de la tasa de natalidad y de mortalidad, ^ 
aunque mucho mayor en la primera. La tasa de crecitniento de la 
población es generalmente mayor en los países subdesarrollados, * 
La espectativa de vida es mayor en los países desarrollados. 

Además de estas características económicas y demográficas se observan 
en los países desarrollados un mejoramiento notable de los indicadores de los 
llamados "aspectos sociales" del desarrollo económico: Salud, educación, 
vivienda, alimentación, etc. Una información sistematizada sobre estos 
indicadores se encuentra en Informe sobre la situación Social en el Mundo, 
1961, Naciones Unidas, 


