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Fundamen!os dc E.onomh
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TEMATICA

INTRODUCCI6N

En la.irarta unidad ertudiamos los principal€t elementos de la teoria subietiva delva-
lor: bienes, satisfactores, necesidad, utilidad, utilidad marginal, asi como valor de uso y

Todos estos conceptos no, llevaron a la integraci6n d€ la demanda.omo elemento
concentrador de la conducta racional del consumidor

En esta unidad vamos a analizar la relaci6n que existe entre demanda, ofetu, m€r
cado y pre(io y sus diferentes elementos. Asimi5mo, desarroliamos e con.epto de
mercado y su .lasificaci6n, detta(ando las €aracteristicas del mercado de competen(ia
perfecta y los principales tipos de competen(ia imperfecta, sobre todo el monopolio.

I. EL MERCADO Y SU CI-4.SIFICACI6N

A Definici6n

una de las categorias basicas en el estudio de la Economia es el ,ter.ado, por lo que e!

necesario de{inirlo antes de analizar sus componentee. Existen mu'has defini(ionet de

mercado, pero s6lo anotaremos las m6s relevantes.

. Area geogr5fi(a en la cual concurren compradores y vendedores de una mer'
(ancia- pa;a realizar transacciones corner(iales: comprar y vender a un precio

determinado.
. Grupo de personas m6s o menos organizado en 

'onstante 
comuni(aci6n para rea_

lizar transa(ciones comerciales.

. Relaci6n que exirte entre olerentes y demandantes de bienes v seNiciot-

. Ambito dentro del cua] las relacionet de o{erta v demanda (oncu'ren para la fija-

ci6n de un pre(lo.
. Serie de transacciones que llevan a (abo los productores, intermediarios y €onsu'

midores para llegar a la filaci6n d€l precio de la! mercancias

En las definiciones anteriores observaremos que los elementos que concurren a la

forma(i6n del mercado son:



Elmqcado, docs de m*cado, comp(.rcia Pc'fc.a c imP{I.!.a

En la un idad anterior ya estudiamos los biene. y servi(ios, po.lo que ahora to'a ana

lizar la oferta, la demanda y el pr€cio, pero antes re(ordemo! que, al hacer un analisi'g

econ6mi.o, un mer.ado puede pe(ene.er a varias clatiti(aciones, tema que veremos a

B Clasificaci6n

Senalar€mot las clasificacionee mes importantes del mer'ado (Figura 10'1):

. 1. Dependiendo del iirea geogrefi.a que abarquen, los mercados se clasifican en:

ld localidad.
. Regiorales. Mer(ados que abarcan varias lo(alidades integradas en una regi6n

qe;gra'i(a o econ6mica. a nivel irternacionalestos mercados forman bloques

economicos como el Mer(ado Comin Europeo'

. /Va(ioraler. Mercadot que integran ta totalidaa ae las tranta(ciones comercia

let internas que !e .ealizan en un paisj tambi6n se l€ llama merado ir,terno'

. Mundlat El conjunto de transacciones comerciales in'ternaciohales (entre pai

se5)'lorman el mer<ado mundial. Tambi6n se le llama mercado internacional o

nercado globalizado

2. De acuerdo con lo que ofrecen, los mercados pueden ser:

, De metcan.ias. Cuando en el mercado te ofrecen bienes produ(idos etpecifica

mente para v€nderlos; Por ejemplo, mercado delcalzado' de ropa' del caJ6' et-

(etera.
. De rervi.los. son aquellos en que no ee o{r€cen bienes produ(idos sino tetui'

cios; el m:s importante et el mer(ado de trabaio

Estos diferentes m€r(ados ton cono(idos por el produclo que ofrecen v son' por lo

tant;; bastante qeneralizados; asi por ejemplo, te habla del mercado de dinero' merca

do de capitales, mercado de trabajo, mercado delazlcar, etc6tera'

3. De acuerdo con el tiempo de forma'i6n del pre(io, los mercados se (lasifi'an en:

'. De aleda inttan nea En erte tip; de mer(ado el precio se establece r6pida

mente y esti determinado por el precio de reserva (tltimo precio al (ual ven

d€.ia el oferente).
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El nErcrdo, dder de nr(ado, compecncir p{lem e impdi;(i

! De .orto p/azo. En este mercadotel p.ecio no se eslablece r,pidamente y ee en-
cuentra determinado en gran parte por los costos de produccion. La empresa
puede variar la proporcion en que emplea sut recursos pero no todos En este

. tipo de mer(ado tambi6n se incluye el de rrediano plazo. (on las mismas cara('
terGticas que el de periodo cono.

. De latgo plazo- El prccio se establece lentamente y e!t6 determinado en bue-
na medida por los costos de produccion. Es un periodo 1o battante largo para
que la empreta cambie la proporci6n en que utiliza sus recursos producrivos
(pu€de in(lu5o variar todos).

4. De acuerdo (on la competencia que se establece en el mercado, 6ste puede ser
de dos tiposi

. De competenda perteda
, Oe competencia impeiecta

Debido a que 6sta es la clasificacion m5s importante de los mercados, analizaremos
las caracterkticas gen€rales de ambos tipos de .ompetencia en las se..ione! 3 y 4 de es_

5. otros tipos de mercados

Entre otro!tipos de mercados denacan los siguientes:

. Mercado de trabaio. aonju nto de la oferta y la demanda de mano de obra.

. Mercado de capitales-Es el(onjunto de la oferta y la demanda de capitales qu€
se mueven a trav6s del sistema Iinanciero. Puede ser mercado nacional o inter_

. na.ronaldecaprtales.
. Mercado de dinero.Conjunto de la oferta y la demanda de dinero que se mue-

ve a traves de lot diJerentes instrumentos del sistema bancario.
. Mercado a fututo.Rela(i6n que existe entre cornpradores y vendedores para

realizar transac(iones que se .oncretaran en compraventa futura de bienes. Es

tas operacioner re realizan para evitar la inenabilidad y fluctua€iones de pre-
cior. Por ejemplo, ,ner.ado de futuro del caf6, del azarcar, del cacao o de divisas.

. Mercado dedivisas-conjunto de compradores y vendedores de mon€das ex-

tranjeras en un pais; por ejemplo compraventa de d6lares en M€xi.o.
. Me.cado inlotmal.EstA formado por el come(io ambulante. puestos callejeros

y .ompradores de los produdos y selvlciot que 5e expenden en ellos

2. DEMANDA Y OFERTA

Los elementos que confo.man el mer(ado se pueden agrupar en tres (ategorlas:

-,a) Demanda de bienes y servicios

. b) o-ferta de bienes v servicios

. cfPrecio de lot bienes y serviciot

'r Rrid C6ha, ns6n, !r. .n, p 3l
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Una de lal caracteristics que podrian definir el capitalsmo es el

mercrdo libre. De ninguna noera queremos afirmar que el mer
cado naci6 coD el surginetrto del mododeproduccjdncapitalisti,
pero sique en este se ha desanollado de lD forma impredeoble.

El capitalismo es una economia de mercado. Las decrsiones toma-

da por los compradores yvendedores de productos y reorsos se

hacen etectivas pormedio deunsistema de mercidol

Entre l principiles detuiciones de mercadq vamos a tomar la del
profesor Ftucisco Zimora y b Ae b Enciclopedia tntenacional
de las Ciencias Sociales:

Un mercado es al ,rea denuo de la cual los vendedorcs y cornpra-
dores de una mercancia mmtienen estrechas relaciones y llmn
a cabo abundantes rransacciones, de tal manera que los distintos

Precios a que 6sta5 se realia tienden a mlfiase.
No es necesmo que los ofcentes y demd&tes se coD6onten
isicamente, como lo hacen en una subasta, por telefono o por co-
neo se suelen efectuar muchas clases de operaciones.

Elmercado es la etapa en la que se rennen oertos suietos e.oo6.
mrcos -empresas, economias familiees y sindicitos- y adoptan
decniones econ6micas clayepm la sociedad.

Delproceso de intercambio del mercado, salen los precios, salarios

, ) bene6cios que sn en prrJ detemmd la signacion de los reor
sos de la econoniryla distribuci6n de la renta nacronat.

2.1 Eccnomia de Mercado
El mundo modemo se vincrna en su totalidad por lazos comer-

ciales y econ6micoe y por la dependencii de los mercados, )a no
s6lo locales sino mundrales, como ejemplo de estos tltimos estl
la Comunidad Econ6mio Elropea (clr), los paises de la Cuenca

del Pacifico y el Acuerdo TnlaEra.l de Libre Comercio: M6nco-
Estados Unidos de Amdrica'Canadr.

tlTGhdo ds tihe Cone(io (TL() onsine en m aoerdo @m{ftI Egional o bilatenl
paE ampli.r el metrado d! bicnes y seryicios entre lo5 pal5es parlidpanks.

Por lo anterior, podemos colnenr qu€ el mercado es un conjunto
de actos de compra y venta que trenJeo a uruEcar los precios de
los b,enes I senicios. No sdlo es un lugar fisico en que se rennen
compradores).vendedores, tenemos el caro de los grandes mercr
dos nacionales e internicionales, en los que 1as 6.denes de comp.r
y venti provienen de lugares ale;ados y no se nevan a cabo en un

Mercado de competencia penfecta
Il mercado de competencia perfecti represenh Ia organizacron

ideal, en la que se realiz.an openciones de compra y venta de mer-
cancias homog6neas, yse tlenepleno conocimiento delas condr
cionesenqueseopera,comoson:elp,eciqlacildaddelproducio

LA Enciclopedia Intenacional de lds Cieflcias Socialcs dice:

Inlavida econ6mica,la competencii no es una meta, es una ibr.
ma deo.Sanizaci6n dela actividad eco,r6mica deshnada a alcanar
ua meta. El papel economico de la.ompetenoa es elde dscipli
nar a los difereDtes partlcipantes en la v,da economica pua que sr:-

ruhtrcn drh.ulo. ) se^ (,o. de cal,d..d a ba;o p-ecro

Los requisitos que debe cumplr un mcrcado de competenciaper

fecta o pun son los sigurents,

Muchos wndedoru. De esta manera, cada uno de ellos produce

tm s6lo una pequena fracci6ndelaproduccion total; porello nin
guno puede nanipular los preoos del mercado

Mtchos demsndant?:. El nnmero de compndores es tan gnnde,

que ninguno de ellos por si soio puede ntenenir para modrEcar

Libelrad de ingteso ! salida. No e sten obstiolos a los producto-

res u oferentes p:ra entnr y salir en estc tipo de mercado

UgunlJ
Un nel(rdo de ompclefti! pede(c e!aquelque m elqle eri,len mud'05 @mpcdcftr
yqndeocr de hma.ndpddl/ nrgut el.(e ii'mn.i. sba elpRio
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Argumentas el desanollo economlco de tu comunidad

Realiza Lrn cuadro comparativo de las actividades econdmicas que pre

dominanen lacomundado eg 6n en la que vives, comparadas con las

mas impodantes en el pais.

Las nercancias dcben ser hornogfteas. Los compndores6aben
que lo'produ(to' de,od,s lrs empre'sokccen lamma.'*rc
teristicas, por ello venden los mismosproductos.

InJoffiaci,n perJeetd. Es importante que los paticipantes en el

mercado oenten con un completo cooocimiento de las propues

tx de compra y venta.

Por e1lo, es importante tomaren corsidenci6n a la reina dc las le-

yes econdmicas, ia lel de la oJelta I h Aendnda. L! relacion en-

tre la oferta de bienesysenicios y la demanda de astos determina

los precios, es decir, los precios determinm la olena y la denanda;

cuantos nis altos sean los precios, nemr serl h cantidad deman-

dada. La raz6n por li cual esta ley se acepta de mrnera generales

quiz,i porque se obsewa ficilmente eniavida diaria.

por simismos Sin embngq en el mercado de libre competenc

los precios se 6irn conform e i nbre yego de la ley de la oJelta

Actuahnente no enconthmos sdlo consumjdores yProductore

si.o consumidores y distribuidores, pemanecrendo las grandr

empresal productoral deh* de la €scena.

En conclsi6r! los compradores yvendedores ya no se en&enta

para detenninar los precios, pues astos se establecen mucho ank

de que los bienes y senicios llegLren al mercado

Alfred Marshal
Es uno de 1os grandes pensadores.le la escuela neocltuicaysu libr

mjs importante es Pnnc?ior dc ecoaoria, en el cual analiza eser

ci:lmente estos aspectosi

. Anili$ parcial o anrlis,s de equilibrio parcial, al cual norma

mente se Ie conoce con el n on\bre ae ceteris-paribus

r Teoria de la demmda

. Teoria de la producci6n

. Teoria de la distribuci6n

r Condroones de equilibrio

r Economiadel bienesta

. Teoria monetaria

r Teoria de la uuhdad

La dehnici6n de equilibno y de tun.ionamiento "normal o natun

constituye el punto centrai de la teoria neoclrsica, la cual se establ,

ce de li siguiente manen:

L El producto se obtiene mediante la conorrencia de tabaio

medios de capital, si 6ste se distibuyen entre satrio reil (Pa

trcipaci6n del coDsumo de los asalariados en el p.oducto)

ganancias, o mejor am, acumulaci6n de capital, en las mism:

proporciotres en que trabajo y capital se combinm en el Pr(

ceso productivo, las economiar estartan en eguilibrio.

2. Si li proporiion o propensi6r at consurno de las gamncir

tuera tambi[o proporcional al crecimiento del Producto y c

la productividad del trabajo en ambos sectores de Ia produ

ci6n (bienes de consl]mo y Lienes de capital) la econom

estad en equilibno

Si los postr:lados de los neocllsicos tuenn realistas, las econoni,

estarian en equilibrio y no habrian surgido los problemas de hfl
ci6n I desempleq feo6nenos qle icompdo el tunciomieol
de casi todd las economias.

El prestigio de la teorianeochsio es que est, aPolada en li s
poeci6n de que los sujetos economicos se han de comPort

racionalme.te.

Podemos enunciar la ley de la oletu yla dema.da de Ia siSuiente

manen, si lacantidad denmdada ercede a Ia cantrdad ofrecida, el

precio tiende a subir yla cmtid:d ofrecida tie.de a iumentar. Si Ia

cantidrd oFecida excede alacantidad demandadr" el precio tiende

a baiuyla cantidad denudada tiendea aumentar,

EI preclo tiende a igu,lar la ofena y la demanda, y por tanto, : es

En lo que se refiere al mercado, dste genera una situaci6n conllic

nur yr que ranro eloferente como el demandante pien'm unrcr

menteensu convenie.cia, por tantq los precios no sben o bi,an

t05 prdor de la5 @n'e.ltableen anls de leg aimoGdo



able-

ajo v
(p,"
to) y

Pro_

vde

uJla'

La suposici6n dirsi@ de gue la economia nende Etunlnente aI eqdi

librio hace suPoner a los economista,, ycon razon, que son los dectos

del durero el de.ermirunre del proce'o rnlLoonai de lo< preoo'

,{fred Mmhal senrla que Los mercados se ilxific" de 
'c"erdo

con el tiempo dentro del oal se estudia la tom:ci6n del precio

'Se concede alas tuenas de la demandaydeh oferta pua que se

equrLbren L: nrtuhlea del equrLbno aJ que lJegan ' la' .au'as

qu" co*,.* 
" - det"*acron. dependen de la rmpLrud Jel

perrcdorlolargodelculle.uponeque'edesrnollanlosfenome

no. del m"..do q,e se",ruda. sielpenodo e" mrnrmo Lolena

se considera ltmitida a la existencia de mercancias que se halsn

Iishs para su venta, que eslin como si di6ramos, a la mano; s es

corto,hayqueadmitir quelaofertaseriinouda en mayoro me'or

srado por el costo de produff li nercucia, y si es largo, que este

;osto Gl de producci6n de Ia merc.ncla de que se thte) recibi.' '
suvez lai!fluenciadelcostode producnloscosas materiates (edi6-

cios. miqunrs, herrmentr' erc.)vIa fueru de trabrto requeridar

en la produccidn de Ia msm"merc"noa.'

Porque el equilib.io --seiala l\,4arshal- cambiaba su sentido basico se_

gLin elproceso de alusle de la economia tuviela lugara corto o a la0o
plazo. A corto pla7o, los cornpadores y vendedores se reuniian pan

sus regateos en el lugar del mercado, pero besicamente elprcceso de

negociaci6n gira en lomo a una canlidad basianle fria de mercancias:

los diamanles que los comercianles de diamantes llevaban consigo en

srJs n'alerircs. oero a la go plazo la callioad de oia'ndlles no era 'ija

Si a demanda o justificaba, podian abr6e nuevas minas; sl la ofeda

eltl slperabundante, podd,ar abandonarse mlnas vieias Por esa razon,

a pla2o muy corto, 10 que ejercia la inlluencia m6s inmediata sobre su

preclo de mercado era la Ltlldad pshuica, es deci( su demanda; pero

a la.go plazo, a medida qLe la oferta se ajushba a los deseos de los

corsl-roo es, el costo oe prooLccion afiraba de nuPvo sL suoer o'

rdad. Por supuesto que ni el costo ni la uiilidad pod an esl nunca

tolalmente separadas de la determinaci6n del precio.

Robert L. Heilbroner lrda / doctrina de los gtandes econanistas,

Aguihl l'laddd 1982, P' 265'

ase pueden aplical las aporhciones delequilibrio de Marshal

ciedad actual?

' Z:mon, Fmcisco, op d p 266.

45

Aportaciones

Ceteris-paribus y el equilibrio parcial

Antes que nada, elvocablo c€terE-palibrs es un: exPresi6n htina

que signiGca "lo demtu pemaDece coNtmte" ysumdtodo de

andlis,s es el equilibrio paEial.

Normalmerte h dema,rda o pLn de , ompra e'tr en turuon de

los precios,los gustos, elnrimero de consmidores, cl ingresq los

precios de los bienes surtitutos I comPlementanos, Ias exPectatr

vas de alzas futuas etceteE.

I,a oferta esta determinada no s61o Por los Precios, sino tambian

esti determnada por la tecnologia y los costos de Producci6q en

s,empre v cuando no vrnen e-o' frlore' tendremo' un eqr'

Iibrjo nomal, pero si varian algunos, como el ingreso por parte

de los compndores, los gustos de los consumidores v los cos

tos de produccion, vana el componamiento de las curvas de

rn IJ frquri 2.4 renemo! unagnlica no,mJ.la -ualpre'enr elpun

to de eluiLbno en la intene(cion de ll olear i lr demrndr tenh
6guh 2.5 una en h oal e'istd nodili.aciones en la demanda v se

da el equiLbrio parcirl.

-----l

o;fi(rde aofdlaylademmdi.

Unaumento deta demanda D, aDlgenenmaumento del Precio

de P r a P, pero tnicamente pn pequeno aumento de h catidad de

Q, a Q,, tal como Io muesta la 6gura 2 s'
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de la econornia. Si queremos lograr el equliibrio, no podemos depender

de una 'mano invisible' o de cualquier otro mecanism0 de mercado

Debemos rrlerverirel a "rano vlsiDle'en e' Sltlema econom(o oue

creare un equilbTio en e o.lal la economiia se desenvlelva con plena

capac dad y sal sfaga las iecesidades y exgencas de los consuml_

dores.

Loebl, Euge\ Hunanonbs' TMECE Ed lorcs

BuenosAircs 1978, P 104.

En sintesis Podmos sedalirl

En un mercado libre, si exrste equilibriq dste corresPonde a la

igualdad entre la ofertr y la demrnda

Si se abandona una de las condiciones carrsTaaDus, se desplaz:

la orvr de demu& y se lleSa a una nueva solucion de equilibrio

p*cial.

aErplica por qu6 se dice que el desequilibrio es el estado normal de la

economia y el Euilibrio es la anomalia?

La fa acic del eqlllibrlo

Nuesta economia se desenvuelve con un qran nlmero de rnetcados y

tpos de blefes prcducidos. Cada clase de produccl6n tiene su proplo

dinamhmodeprodlctjvidad.sicomprendemos acomplejanaturaeza

de nuesko sistema de mercado y c6rno son realmeite establecidos

los precios, no podemos menos que llegar a la c0ncusl6n de que,

acl;almente, elestado de cosas tipco no es oto qle eldesequlibrio'

En clalquier economia desarrollada, no hay nisiquera lrna tendencla

lracia el eqlilibrio. El desoquilibdo es el estado normal; el equili-

brio es la anomalia.

En la teoria econ6mica el equilibrio se logra modificando la curva ds

la oferla o de la demanda. Con as concluslones a las que hemos

arribado hasta aqui, es obvio qle a as actuales ciencias econdrnicas

les pteoclpan mas os movimientos de lascurvasque losmovimienlos

Gr6ficas de oferta Y demanda

L:. oncepctondeque Ios precro'e'rm en tuncron de lademmJr r

l" ol"*res muy-ng,,a 1erpreu'amenreAdam Snuth quen no'

comenta sobre estos dos concePtos b,sicos:

"]a demanda efectiva es h cantidad de unbien que se adquiere i
.lerermdrdo D'ecio Iu'o unr cl*, rdea de lo que hov lJmrnr

.* p..oo a. 
"q",l,O,io 

o nomdll.l oJ eldenornino Prec o

narml, es dec,r.elpreoo a.lque,ddrna al mercado exacrmenre

la oferta necesdia Para iSualar la demanda efectiva a dicho preoo

i,el preciod.me,(adodealgunbre. tuera'upenor r r"runl errr

txra un ln(enhvo ertrJordinuro prru prod,rcir ese bren v lletrrl'

a] mercadq lo cual aumentarii la cuhdad ofrecida en venta' Si li

.rtidadque llega al meudo tum ruvorque Iademmda efeou

e' d. " mayor tu" L , enndr del menado el precro baianr Analo

qamente, si el precio del mercado tuen urfenor al nanual, decrecerit

i incentivo Jproducir el bien y llevdlo al mercadq Por lo que dis

minuna la cstidad aPortada al merodq y si 6sta tuerJ meoor qu(

la demanda efectiw, el precio aumentariil

Re'pecto r h elaboracron de hruones ' grr6cu' e+as tueron de

."*"lladx oor eleconomr.r.r ero.es Ilemm,alenldn v por AlGe'

Marshal y se utilizan cuando se tEta de comPanr una Posici6n d'

equil$rio del sistema de Precios con otra Posicion andlogr

Alora pasaremos a anahz:r los concePtos de demanda v oierta

los factores que los afeaan.

tlpequeno I rousr nos de6ne la derunda 'omo:

"Cantidad de una mercan.la o de u servicio que los coosumi

dores esth disPEestos a comPEr a un Pr€cio y en u Period

Tambi{n se pr:ede deinir la demanda como una tabla que muesh

las diversx iantldades de un Produclo que los coflsumidores qux

ren y pueden comprr a cadaprecio epecifico dentro de unaser

de precios postblee durante algN Penodo de tiemPo'

I rnciclopedrr lntdacDtul de lis Ccnci.s 50o:16 dr' ol lbl Ul, P 476

i 
El P.lu,io Latuu$llllst7ada,Larou$., Ma\i.. 2004, P 122

lr."#.+.a.t#.'n
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r.os elementos de la denanda se rePresentan en una tabh y u.B

drq de demrndl en lr qLe ob'ervrr.o' do' \Jrr,:ble' 'lue son

td, d-+renre' Jherndlr!t. de preuo$ Irs dilerenre".ntrdade' de'

lnardadas; posteriomenteelaboramos nuestn m de demanda

a un sencllto Ei6o de dos dimensiones, el cual mide la cantidad

,lenandadren el ejehonzontalo de lasabscisasvelprecroen el eje

*rtrcal o de las ordemdas.

A continuacion eliboraremos um tablayuna 8ri6ca sobre la de-

manda de tortillas en la Ciudad de Mancq Por suPuesto es un ca,o

hpoeirco, Pero muycercmoa la realidad.

0emanda d! tortillas
dE un .orsumidor irdiridual

Un aumento o disminuci6n de la cantidad demandada se sitia en

lacurva de la demanda; sies aumentq a la derechaysies disrrunu-

cion, a la izquierda, talcomo aparece en la6gura 2.7.

rday

Sila

:dx

lfrcd

Como podemos observaa conforme aunenta el precio de la tor

tilla los consumidores adquieren una menor cantidad, a Pesar de

que sabemos que es u arliculo d€ Primen necesidid en la dieta

Otro aspecto que podenos a'aliar en nuestro grinco es la ley

de la demand:, es decir, anayorprecio del kilogramo de tonilla

menor cantidad demandada y a menor Precio mayor cantidad

demandada. Es decir, con el resto de las cosas constantes Gaiera

par;Dus), cuanto mayor sea el precio de un bier! menors€rila c

En cambio, un aumento en la demmda es la apa.rici6n en el grifico

de una nueva curva de la demanda hacia la derecha, debido o moti.

vado por alguno de estos factores,

L Un incremento del ingreso de los consumidores.

2. Un cambio de gusros o Preferenoas de ese bien.

3. Los precios tutuos esperados.

4. Una dismjnucion d€l precio del bien comPlementano.

5. Un amento delbien sustituto

EnhnSun2.s ejempliEcamos el aumento de lademmda.

3

2

l

8

12
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,^,rgumentas el desarolf oj"olgr,lo etuj

un de:ptazamienro deh tw de demod*e 'f*tur con Ia rpi'r'

.i". dJ ,na .*,a .,na h"oa la rqurerda 1 que rc puede deber a

1. Disminuci6n deL t.o8reso de los consumidores'

2. Disminuo6n del Precio de los bienes sustitutos'

3. Cmbios en los Sustos o preferencir de los consumidores'

4. Un aumento del Precio de los bienes comPlementarios

Dicha drsnifluci6n de li demanda Ia podemos observar en la

6gum 2.9.

Oferta
Wofgang HeUer €n su Dicci onalio de economta Politica nos del

"Se llaman, en el mercadq at coniunto de suietos economicos que

"4..- 
.*.*.,* * "*" v ei sentdo mls ampho la cantidad

de mercurcix lterada al mercadola

L! le:v de ta oferta no' dt.e que 1o( oferente( esrln di'Puenos'

producr para,trventa ma,ores canrtdade' de 'u p'odu'toconun

n..o"lroo*.on rn p,".iobaio es decrr' d mavor Pt ecto' mavot

}"ur,y,."r- p""", rn.nor oferrJ, \iempre vcumdo todo Per

manezcl .onstante, es decir e.kns'paribtlt

Los factores que determirEr o rfeciin a la oferta sonl

t. Costos de producci6n.

2. Precio de los bienes sustitutos.

r Hellq, Wolfgm8 Dr.Drdb d. \onanic Palih@. op ttt 
'P 

319

3. Precios tuh[os esperados

4. Nnmero de ofercntes.

5. DesaEolo de la tecnologia'

rr reuesenrauon srif. r de L otenr, v e'pecralmente el aumen'

r" de h canudad oiftecrda, <e repres' nra r ta derecha de lr curva

r entru que la &sminuci6n a la izquierda tal como aparece en la

6gura2.l0.

\
//r
/ /:m_

Fn carnbio, ei aumento o disminucion de Ia oferta es la aParioon dt

nueras cunas de oferta, t.l como aPirecen en las 68uras 2 I I v 2 I2

L1

48
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2.\2-

En Ia 6gura 2.1l, la cum de oferta se desPlaza a L derecha de

O, r O, debido a que los productores desean fabricar y vender

mis debido al estimulo de precios mayores; han desarollado sus

innovaciones te.nol6gicas, disminuci6n de losPrecios de otros

Efl la 6gu 2. 12, la cum de oferta se desPlaza a la izquierda de O 
1 

a

Ol y nos indrca que ante una disminuo6n de preoos los oferotes

desean vmder menos; enste adem,rr un incrmento de los insu-

Regresenos a nuestro ejempto de Ios precios de la tortilla en el

cual, ante m aumento de los Precios,los torblleros estiin dispues'

tos a vender mds como lo podemos detectar en el cuadro 2 2 y en

Ia 6gura2.13.

0ledr de toltillas

En economia, aunque su rechs se les denomina cunas de oferta

A diferencia de la curm de demanda que tiene una Pendiente nega-

hva, ya que qBte une rdao6n inveBa entre Precio y cmtjdad de'

mandada, en la oferta, la ona tiene ma Pendiedte Positiva ya que

eriste una relaci6n drecta entre Precio )' .antidad o6ecida

A continuaci6n unificaremos la oferta v la demanda pan analizar

el precio de equrhbrio o de mercado que es cumdo se ponen de

aoerdo los vendedores y los comPndores, y seguircmos mali

zando elprecio de las tortJlas talcomo aparece en el cr:adro 2.3 y

ngM 2.14.

0lerli y deFand. de hrtilhs

.. d'

I

12

16

20

Cait ded ofrecida d a.ia

t6
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Argurnentas el desanollo econ6mico de tu comunidad

la rnterseccion dela cuoa de deruda de pendiente nept vay h
curva de ofertadependientePositivanos determne que alPrecio

de $l2.OO sepono de acuerdo consmidores y vendedores para

'hjarsuprecio de mercado y elexcedente de tortillas se da al Precio

de $16.00 y $20.00, mientras que la dsminuci6n o escsez al lre
cio de 54.00 y$8.00.

queremos hacerta observaci6n de que hay toda una sene de gri-

licas de otena y demadr y sus \ariaciones, las cuales se verin en

Elabora una presentacidn donde expl ques la escasez y los objetivos d(

la economia con tespecto a la misma.

Haremos hncapie en uno de los elementos mls importantes de lr

oferta, los costos deProduccidn.

Los costos de producci6n son aqueilos gastos que se hacer

para la produccton de brenes v \erqoo\. Dentro de unr emP!e\.

tenemos todaunasene de costos,los cuales podernos cluificaren

costos totales, 6jos, variables, marSinales, medios, etcdtera.

Costos totales (CT). S,-" d" los costos 6;os y los costo,

Costos fiios (CF). Costos que permanecen constantes, se Pro
duzcan o no bienes y servicios.

costo marginal (CMg). Costo adicional por produciruna uni

dad mris de produccion.

Costo variable medio (Curre). Costo variable por umdad dr

Costo frio m€dio (CFMe). Costo 6jo por unidad de produccidi

Costo total me.Iio (CTMe). Costo totalpor unidad de pro

Acontinuacior! con datos hipoteticos, ualzaremos loscostos d,

,:na empres+ los cuales representuos en la tabla 2.4 yen la 6gur

2.15y2.16

Coslor lolales ! nedio3 a corto plalo de l..npresa:

lliidades

t1)

1

2

3

5

6

7

8

I
t0

Costos fiios
(CF]

{21

60

60

60

li(.1

60

€0

60

60

'60

Coslos
variables tCVl

(31

30

40

45

55

75

124

r60

Zto

244

340

Costo ilo
medio (CFMel

t=2:Tl
(61

600

3N0

2ti
ra il

12N

t0 t

7,
67

'60

CostovEriabe
medio tCV[.{e]

t=3.i.11

t7)

300

200

t5 0

13.8

't5 0

2AA

266

250

266

340

Cosio total
medio tCTMel

I-4+11

i8l

900

500

350

288

27.l

30.0

31.4

325

' 400

t. Neg la, S.n.

Costos tolaes CosLo rnargrn€l
lCIl t=2+31 lclvsl

t4)

90

100

r05

1',]5

l5l

20

45

40

40

60

100

t0

10

135

180

224

260

300

400

I

,l
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Los costos variables ncluyen el paSo de saldios, de mite.is pri
mas, transpo(e, etcl I son aquellos que amentan con el incre

mento de la producci6D.

Los costos totaler como 10 senalamos son la sumr di los costos

6;os n5s los costos vanables.

--.-+!

lnvesliga entre tus companeros del iltimo semestre de bachillemto

cleles son las ca(eras que uenen mayol demanda y confronta estos

datos con la oferta rcal, entlevstando a dos o tres lefes del erea de

recursos hlmanos de una empresa, quienes te lndcar6n cuebs son

as compelencias laborales que demandan en la acluaidad. A traves

de una Dlenaria, obtengan conclusionesy rccomendaciones.

Los costos lilos son rquellos que no varia. con los .,mhios e. la

Produccidn y representm los pagos de alqurler, agua, luz, telefono,

priau de seguros, es deca se produ.zca o no, dichos cosios perma'

Utilidad marginal
En este tema reforzaremos la teoria de la utilidad marginal que es

tudianos en el capihrlo L

La utilidid, enprincipio, eslacualidad que tienenlos bienesdepo-

der satrsfacer una necesidad

Como podemos dmos cuenta en esta deinlcidn, ie trata de un

coDcepto muy subietivo / dr6c de medu.

Nos comenta Wills L. Petterson respecto a la utrhdad:

'Aunque los gustos yta satisfacci6fl son ideas bien conocidas, es

dificil dpresarlas en idminos concretos. Supongamos queusted

temina de comerse rm maruana y un cmelo iPodna urred de-

ctr a alguien cuinta sahsfacci6n le produio cada uno de esos dos

b,ene.? Prob.blemenle podna dec,r oue le gu'to mr', p'ro no

cuinto mAs que el otro. Podrla decir "muchoi i6lo un Po.o" o

alguna otra frase descriptia vaga, Porque, icuinr. es mucho?

Tarnbian se dice que marginai es la dlrima unidad conslrmida o

producida, es lo extra o adicio.al.

Ademls, llamamos utilidad i la cantidad subietiva que suPuesta

mente ha de maximizar un consumidor

ti utilidad total es la sahsfacci6n total que el consumo de esta can

ndad represenra paru el( on$mrdor

La utilidad marginat se upresa a travds de la utilidad nargnal de-

creciente,lacualnosindicaque a medi.ta que un individuo consu

me mds unidades de u bien dado, u &smmuyendo el inamento

de satirfacci6n de cada midad adicional y que lo podemos analizar

en el oa&o 2.5 y la gniGca 2. I 7 y 2.1 8.

I 
Pette6on, Willir !, Prin.ili,r L 6or,mla CICSA, Mdico t973, P 27
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Argumentas el desanollo econ6mico de tu comunidad

tu.dro de ilidad tot lr m.rgin.l

Lrroades t,r...Tntat ITt J! d.o.lv.'q'al
producods u'vrsr

a

JCC

3:.',]

.1i a

5!!

:4C

r00

811

70

Elasticidad del pnecio

AlEed Marshal tue el primero en utilizar el termtno elasticidad, el

'El cociente delaEriaciondela cartidaddemmdada CD (^Q/CD

porh delprecio (P/P)"6.

Ia elasticidad de la demandatmbidn se defne como elcociente

entre el porcentaje de la cutidad demmdada/ el Porcentaie de va'

riici6n det precio. Como la tasa de demanda aumenta cuando bai.r

e1 precio y viceversa la elasticidad de la deman& es Degativa, Pero

de ordrnario se prescinde del signo algebraico y se utilizan valoles

ti f6rmula de la elasticidad es,

nnrcron porcenruaJ de la catd:d demandadr
b = - *,*i"" da;tu"l d.h*-..

. - ^h 
cmodad demandada (CU

-D 
aoD Preuo (P)

Contamos concinco diferentes tipos de elesticidad:

t!

/ o,"&&*.dd.""k*
/ o dod@ undd&d as

6 Endclopedi,d.ldCi...isSociales oF.itvoll,P157

.-'

:--'.-

.'-
,.-
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Detuanda inel;stica. Son eiasti.idades menores que la unidad, es

decir, que la cantidrd varia menos de 196 cuando el Precio cambia

enese porcentaje, ial como aParece erl la grdlica 2.19

Elasticidad unibria. Es dando li variacion porcedtual del pre
cio y la variaci6n porcenhDl de la cantidad denMdada son iguales
(6gunz.zt).

-!:q, ,

t9 I ",.

l, el

'a)

DeDanda€listica. Es mayor que la unidad y no refleia que la can-

ddad vrria en mi! de l% y elprecio cambia etr dicho Porcentaje,y
que se ilustra en la 6gura 2.20

Perf€ctamente elrstica. Es Lrna Iinea panleh al e;e de las ribsidu

Perfectuent€ inelistica. Es una linea tambien paralela al eje

de l.s ordenadas y sedala que los demandaates o consumidores no

reaccionm dte el aumento de Ios precios; este es el caso de 1a de'

manda de medicinas para enfermos gaves.

Lr dernanda perfectarnente ellstica e ineListicl se rePresentan

en la 6gu 2.22

--\

oem.nda perEd.m.^t.e ii.aelnelir..

oemanda p{rId.m€nle elinio e lne ini(..

__l*
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La elasbcidad de la demanda se aPlica en idantici formr alcasb de

la oferta, porlo que no es necesario reproducrla.

Podemos enunciirlaleyde la oferta y la demudi de Ii siSuiente

trEera, si h cantidad delrud:da excede a la ontidad ofreci&, el

preao tiende a subnyla cutidad ofrecida tiende a r,-entar Srla

canhdad ofrecida excede a la cantidad demandada, el Precio trende

abajarylacantidad demandadrtiendea aumentar

Il precio tiende a iguala la oferta y la dem&da yPor tantq a es-

En lo que se refiere al nercadq aste genera u^a sttuacion conflic-

r.vi va gue hnto eloierelre como el demsdrnre pren<an u'i r
mente en su convenienci4 por tanto los precios no suben o bajm

por si mismos. Sin embdgq en el mercado de hbre conpetencia

ios precios * 61an confom e altilre jtego C'e la b de lo oJeia 1 la

Actu.lment€ no encontiamos solo consumidores v Productores,

sino consumidores y distribuidores, pennaneciendo las gran'

des empresas productoru detrls de Ia escena. En conclusi6n, los

comprudores y verdedore( )r no )e ennentan p.rru de'errua
lo. precros pue'e.ro' e estable. en mucho ute' d. que lo' biere'

y seruicios lleguen al mercado.

Mercado de competencia imperfecta
En el mundo economico actualpredomina el nercado de compe

tencia imperfecta. Los consumidores son manejados prn benefi

cio de las gnndes enPres4los Productoret Por su Parte, Ponen

en marcha todo elprocso economicohacia $s ProPios intereses'

T r Eje(((i!a PtMiX,!de de Petbleoj Nkxniro5.

La expresi6n 'tompetencia imPerfecta' se utiliza P,ra senal.r hs

estructuras de mercado que se desvian del mercado de competen.

ci. perfecta, como son, moDoPolio Puo, oliSoPoLo y competencir

monopolistra

Monopolio puro

La palabra monopolio proviene del griego rzonopolior (de

nonds, "nnkci' y polein,"vender"). De a€uerdo con este sen-

tido etimol6gco, monoPolio siSnGca que un vendedor es la

inica tuente de oferta de un bier econ6mico insustituiblei

por esta raz6r! et monoPolista es quien decide el Precio de

mercado, y no realiza concesiones a las Politicas de Precios

de otros vendedor€s.

Como ejenplos de monoPolioPum tenemos i Peh6leos Mexi

canos,Tel6fonos de Mduco, al Sen icio Postal Mexicano v aT€.

legrafos Nacionales.

CORREOS
DE MEXICO

ao-rpi(deMe ,0 Lonoodoaite omFnh orc erlrrcDlna Metrdo serseillo

Oligopolio

OliSopotio proviene del griego alilos y Poletin, We siSoihca

"pocos vendedores'1

Enke Ias cmcteristic.s mis imPortmtesde esta estructura de me r

l,)

.lt

Compuesto por un reducido numero de empresas,lu cuales

.onffolrn -0 u 80% delmerc,do.

Producen dos tipos de bienes, homoSaneos (acerq .obre

plomq aluminiq cemento y otros miteriales Pea la construc

ci6r), y difereflciados (cigarriUos, automoldes, aPaatos elec

tncos, etcatera).

Las empresas, como gruPq ejercen controlsobreelpreoo, de

manera parecida almonopolio puro.

El ingreso a este tiPo de nercado es sumamente difiol, mrs no

e) Se cea]lza Sran cantidad de dinero en camPanas Publicitariis

La foma-nri.s sencilla del oligoPolio es el duoPolio, dDndo nni'tr

mente dos empresas dominan elrnercado



-l--

r (de

dble,

',Iexi.
aTe

D;udo s olqopolrc ht pdrl4aoreJ en ene Lpo de mek0o e5ra^ 4 l.'n de d
i..ime! de lo! ottll @mo el el Ge de hs oqatrens.

Cono eiemplos de olgopolio tenemos, AltosHomorde Meri.o,

Sidertrgica Liizaro Cirdems'Las Truchis y Hojalata y Liimna
(rn rse); ademds de laproduccion de autom6viles, cig;'rrillos, re

6escos, cereza, etceter:.

Competencia monoPolistica

El mercado de competencia monoPolistica es ua combDacion

Jel mer.ado de.ompetncra pe-te.rr elmonopoLopuro y,q'e
se reinen caracteristiasde ambos, entre Ias quedestaceo'

a) la presenoa de gran nrimero de vendedores.

b) li diferencia con el Producto.

c) Los productos son sushtutivos cercanos uno del oiro

d) Los productores ejercen limitado control sobre el precio del

e) El acceso a estemercado es ficil.

0 Enste una fuerte comPetenoa en ldrminos de Public,dad'

Como eiemplos de lacomPetencia monoPolistica estan: almace'

nes de comesubles, tiendas de calado y IoPa, restaunntes, jove

riar, mueblerias, etc6te.a (vaxe oadro l.l)

Camcteristic.s dt los cuatro nodllos h,sicos d0 mercado

Tpos de prcducto Cont.olsob.e e Condcones de
pr€c0

Ej€mplos

I€rcu tura

Nornatrnenl€ Acero,aLllomdvles

mucha en eslechl maqu na a agdco a

c.ndifercncacidn ala,'afjsdomdstcos

delprodrclo €lcdlera

Principa menle

pub cdai barada 
senncios oubicos

en las relJoof e5

o(rblicas

Competenca pura o GEn ninrero de

oerlecE ernpresas

Competencia
sFm al Precio

Ninqunai6ca

el€c-

id, de

Compelenca

tunopo islca

MLry ldc es, s n
N n!,rn.

ilelri tes mw Beatvamentefi(les

Limihdo Po. la

ruente:kirabe I \lc0onne Culso ,is/.o de sconor{r Agu lar lr/ladrld, 1 975
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Argumentas el desanollo econom co de tu comunidad

2.2 El pnoceso de desarrollo '
eco nomrco

Desarrollo y subdesarrollo
El desan'olo no solo comprcnde lo econonnco, sino tambidn las

partes que ntegrm h superestruaura de la sooedad, es deci lo

politico, lo social,lo juridicq lo oltunl,lo educativo, etc. Su obie

tivo es producir riqueza" distribuirla lo mis equitatrvamente Posi
ble, generar empleos y elmayor nnmcro de oportuDidades PM la

La economia de los paises desarrollados est, obligada a un cons

tante avance, porello crean n(esidades nuevas que aunentan la

demanda n en consecuencia, la produccion y el consumo.

Desarnollo economico
Eltennino desarollo econdmico h sidodefinido de &versas for

mas. Pda algunos autores, el deslnollo es reemPlazd un sntema

econ6mico tradicional por otro modeno.

En tanto que otros escritores lo defnm cono un incremento de

los recursos dispombles al mayor aunento de la poblaci6n

La primera deGrucion es er6nea, ya que desarollo econ6mico no

signincasustituirloviejo porlo nue"o; y la segunda, es una expre.

sion simphsta del desarcllq /a que no siempre cuhdad es sinoni

A peff del alto gmdo de bienestar que han alcanzado cieilos pai

ses llmdos desarronados, se8in datos de la Unescq en 1969 d
mundo gast6 en armas tres veces ni.s de lo que invirho en silud

El sector educatjvo recibe 40% nenos que el PresuPueno ama.

mentista. Lo mit lmentable es que muchos paises Pobres de Aria,

Africa y Amaric! Latina canalizan irertes sumas de direro , h ir.
dustria b61ica, mentras que elgrueso de su poblaci6n caece de lo

m1s indispensable.

E
En equipos d scllansiesten bien administradosyorientados los recur_

sos en su comunidad o regi6n.

Muchos de los avances tecnologicos que estaban destinados : me

;oru el ovd material de vida han ocalionado efectos adversos en

la ecologia del planete Otros, como el desanolto y prodr:ccidn de

alrlroento, con Ma inversi6n de miles de millorcs de ddlares, se

han creado como sistemas para prevenir la guerai sin embargo, la

amen@ belca sigue prelaleciendo .

Dwight D Eisenhower (1890'1959), presidente de F-stados unr
dos de Amdrica duEnte el periodo 1953 l96l,serefiri6aellode
manen elocuente en un drscurso de hace mls de 30 anos sobre el

Cada ma que se construye, cada buque de guena que se

lal% al mar, cada cohete que se di?an, signidca -en fluma

rnsrancia- un robocomendo.onD quiene( henen hmbre

y no son alirnentados, contra quienes padecen de frio y no

son abrigados.

Este mundo amado no esta s6lo gastando dinero Esti mal
gstando asimismo el sudor de los kabajadores, el gemo de

los hombres de ciencia, las espennza! de los ninos.

El costo de un modemo bomb dero pesrdo es este: unr

num escuela, la mmposteria en mis de lO ciudades. Equi'

.,/-3

I
I nuido nleGdLvo ha teiid0 ui qD0impa.todebidoa que milones dppe6ona5tien4

un&G5ofk le inmediaro auni Gmdad eits! ydv€6a deinformaddnei ina.

ED la 6gura se muestra cono el hombre ha sido apresado en los

engranajes del nundo tecni6cado

Jose Luis Smpedro comenta al respecto I

Encontrmos nuchos defectos a la misma orSaizacion de

creadores de I dios ,delinros de los p:t.e. masn.os que.e

nos aparecen mils pobres en algo tan decisivo Para dis&utar

de Ia existeffia como es el iiempo. Se gmu la vida esas go-
tes a un n'velmetenal m* ollo qde nunLd. pero no trenen

tiempo pe vivi.la. Han logndo reducir cada vez mis la jor

nada legal del trab:jo; pero acaban enganchados a las horas

El subdesarolto representa dependencia, atnso y pobreza para

un pais; tiene Djerencia en la organizaci6n politica de una so

ciedad, en sus €aracteristicas econdmicas y en sus instituciones

sxnpcd,o,Jos. Lnr. 16r% a, tu nt$ d. neinn^po EAtonalciadana
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€le tambien: dos Plmtas de energia electrica- Equivale a '
d; h.spital"s bien eq"iPados' Equiate a 80 kilometrcs de

carr€lerls de €on€retoS

En rntesr, eldetirrollo ha trardo como 'onsedencia 
que

la humanidad padezca harnbre, mienhas Posee la mjnima

tacnica Productira de la historia'

Subdesamotlo econ6mico

Etirnologrcirnente la Pahbra subdesrnollo signr6ca rbajo delde

orrollo. Andre Gunder &ce rJ respeao

l,a oJrbn subdesanollo op procedencrr etimologica v

(,"i,- **A '" *,ur. t" mx dscarrda negacim,rdeoo'

logrca. pohucr, socrrl cultural .l 
Psi'o168'ca de !a realdad

Hablrr de srbdesanolto es rcePtir la nc'Piodld que treDe un Prs

a"J.""l,, "* -"* v * '-ise 
de rcuerdo ton l's ne'esrdrde'

la diferencia entre paises des rollados y subdesarollados no

0,.a. "rpfr-"" -t"--" 
a partr de estrdisticas' mbor trpos

!" '** al6** ***** v cu"l'uti'amente' po'"pmplo' en

tg'"'",,."*"." p'r,p'a,v niveldo nda en geneal'

Pan hablar de subdesarrollo es necesario referimos a Ia historia

En la epocr del colorurhsmo euroPeo lol Paises u res de ser colo

.;dos er-.oc,edade, c'nta", rennrdasv ric"ino teniJn runguni

*r.t"*,t" a.f *Ua*-.llo, h poblrcon pod'r sarrda'er su'

necetdades econ6mcrs pero con h llegadr de los euopeos' esta

estructuE fu e desintegnda-

Enelcasode M€xico,lor esprnoles obruvieron el'nnrrolde los nr

,i,or."ai-" t".upn* a. ru estructrua Polit'ca' l os ietes fueron

' 1""1-"i-1, PArLo C.til:oru, cnerq la:l'
'cJa., ;;';ao t*p.mbuB@ tudP'n<ldrdr' Edrc'nrl EE

Marico,l9l,p19,

Loudador vcon elresro de la.omun'dad, as'8n'dos a ind'v'duor

djn,nciutes. Esta< asienicrones. eD su origen, se denomsuon

reDrrumienbsv post".ormenr" form'"on h bse delsistemr de

",i.o^eodx 
rst*,rsnrutrones colon'ales a su vez' drtron lug*

al sistema de l.htundios.

Este nuevo silt€ma creado Por los elPanoles se caracteriz6 Por el

rnbrio tozrdo v iomad$ hrgas' mrh rlrnentxron eniermedr

a*. 
"t",oaor 

r.,lum., 
",.tavtrud, 

desrrucLron del marco socral'

entre otro'. Todo esto condulo r la exrrncron de h pobh'ron n'

digena

Aouellos que sobreviueron i la ConqL'!rr se 'onvrrtieron 
en una

ms humrna enferu, hambnenu v desorganuad:' en resmen'

en un pueblo subdesarroliado'

En conclusi6n,los sistemas sociales y Polticos imPuestos Por los

colonizadores, iunto con los cambios demogiiicos que le sucedie

rco a la Conquista, engendraron el subdesarrollo

Dependencia Y atraso
Las economias subdesanolladas se drst inguen por h dependencia

, 
"l "u'xo 

o,re en eu"r,nper} tidePendenci' elun'IeLodn de

subordnioon de los rrrtercses de r:rir naci6nronau otr* Elrtra'

so es un concePto comP:rativo que Pc'mite elaln los disttrrtos

rasqos,Jel desrrrollo de un prs prn srlrren que nwel se encuen'

ra En general,lx *oones subdesur'rlladas tenen un atrxo en

todoslos ordenes delaudr econdmrcr vsocial

Un pais es dePendiente cuando:

Pai.
t9 el

dud

te lo

nde

io,la

Uni'
ode
re el

t,

i-

Illnr.7,
i i,'fro o..*,o. u.,,. o,rnre mudE arot dehdo i q( lor Fr lemn Bair productivi&d

[q'uiOaOsy eruvo ma rupturao lae5trudur. po]ili'a

Incrementa las uNersiones extEn;eras &ectas o in&ectu'

Aume ta su endeudamiento exteroo e intemo'

Su b.laff2 d€ Pagos es dedcitsl

Compr.tecnologirextranjeoobsoleta'

Su comercio exterior es PrinciPalmente de materiar Prmas'

Fl oroceso de acultuncion s€ da Por medio de la tele'is'on'

ndlo, pel,culx. modal cosn'mbr"s' etcit"o'

g) HaY tuga de caPitales'

h) Erise canncia de &isas

Circulo victoso del suEdesanrollo

B^jo elptu&ucto relJ Pcl cdPita

Baio pod€r adquisitrvo e i$ufciente

")
b)

d
d)

")
0

lnsuAciencia de caPital Baja tasa de forrmci6n del caPital

Lr &.-'cndenor hao' los Pr*s acreeJores Lmitr a los prire' deu

il:;il;i; ;".,i" de runerr sobe.nr er destino de su
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Argumentas e desanollo econ6m co de tu comunidad

")
0

s)

Prdstamos reilirados tuerr dcl mercado 6mnciero fomral

Transacoones de bienesyservicjos no reportrdos (compra

venta de autom6viles usrdoi, terrenos, cisas, trabaios do

sub o.obre6. rurucror J< txl orr,c,one\ e,mpor.r\,onc\

tlna(ot.,ih(osma tividdd ilEillglobaln.da.la (@l@n5iite en elollivo,labne-
( idi, dirlribu.i6n, wnta, .oil rol de merodo s y o ns unro.

h)

Emrlr s! opiaidn sobre as probem6lcas que se presentan en su Te

qrc. 
' on Lldao o locd,road. a palr de la pccasp/ y mp_.0'dt om

esto mpacta en la economja de su ckculo fan liar

t.
I

cursos propios: asimismo, los somete a reforrna! fiscales impuests
por el Fondo I\loneruro hremacronJ (rur).9ue empequeneten

su poder de invertir y de adquirir bienes sansfactores.

Un pais tiene atraso cuando:

a) 5u gndo'de industrializaci6n es bajo.

b) Iene poca dirersificacion en la produccidn.

c) su nlvel de vida es bajq en general.

d) Son altai las tasai de interes.

e) Exbte concentraoon del ingreso en peguenas capas de la po
blaci6n.

0 Predomrna la econonria subtenrnea.

g) Se dm maniEstaciones de epidemias que supuestamente ya

habian sido erradicadas.

h) Irnpen el abuso depoder y la conupci6n, es decr, el cohecho.

i) Hay poca parti.ipaci6n en lar elecciones fedenles, estatales y
muniop:les.

i) Se dan constantes denluaciones (perdid:'del valor de la mo'
neda)

Las naciones que esttu dotro de este circulo vicioso Maxrco es

una de ellas , cada dia presenran un porcentaje mrs alto de per

sonu que se dedrcaa a las actividades informal€s o comtnmente
conocida! como economia subterrrnea. Lo que caracteriza a este

tipo de economia €s lo siguiente:

, TEbajos o empl@s rmuendos en efectrvo, y que evaden el

pa8o de impuestos y/o las contribuciones a Ia seguidad social.

Contrabando de nercancia!.

Trabajos J. uln]igEres ilegales,

Tdico de drogas, tabaco y alcohol.

Crecimiento y desarrollo
El crecimiento economico puede detuirse como un aumento rdpi

do y sostenido del ingreso real por habitmte, con los coEiguiente
cambios en las caracteristicar tecnologcas, econ6micas y demo

grt6cas de la sociedad, es decir, es claro el aumento de la rique?i '
la acumulaci6n de capital de una sociedad.

En tdrmn6s economi€os se dice que u pais cr€ce omdo se nr

crementa el Produ.to Nacional Bruto du€nte un periodo miis (

El drmino desarrollo es m,is amplo, incluye al cr€cimiento, pe(
t.mbien c6mo se dishibuye li.iquaa entre los distintos fictorel
que la ongnm. Puede haber crecimiento sin desarrcllq m n(

puede dase el desarollo sin crecndento Lo pnrnero es 10 mn

E desanolo econdmico comprendc un progre'o no s6lo cuantit:
tivq sino cualitativo de toda la estructura ecofl6micr de la sooed:d

Del subdesarrollo al desarnollo
Ya que se han explicado los conceptos desuollo y subdesmollo
conviene plantear c6mo un pais subdesano\do puede alcmzar e

nivel de desarollo econ6mico.

ts importanre conrderar en pnme- lugar L econonur como ur

sistema de seres hummos que tienen ante todo, un nivel de pen

s.miento como Enrble esencial, y ello codlera la opaci&d dr

modificar una situaci6n o problema econ6mjco como es el sub

desanollo.

ri grm soluoon para supeff la cnsrs de la sociedad y de las cien

cias econ6micas debeii pro€eder de una autantica educacion inte

gral del hombre.

El primerpaso es ensend en la escuela c6mo se debe aprender I
educar a la gente desdc cl prin€r ano escolar, en el pensamieDtr

critico, la sintesis, el ilisrs, la identi6cacion de a:ralcgias y dr

b)

..)
d)
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.orreiaciones en miterial cienti6co ofre.ido. Esto supone tambien

educu a]:lumno nocomo campeon competitivo, sinoprraun tn.

Para eleE. el niveledu.atno de nuestro pais es necesario contil
con proFesores universitarios que estdn bien remunerados,) que

se comprometan en el proceso educativo del paisr s6lo asi los'

alumnos se sentirln estimuLados y con deseo de aprender rerl-

mente.Todo esto tneii como consecuencia crJrdad y *celencr.r

Las naciones avin adas deben.ontributr al desarrollo de ]as oa

cions que lo requieren, cambiando sn actitud hacia ell,J; deben

permitu ia entrada i sus nerodos de productos de dichos paises, y

asidarles la oportunidad para ncremeiltar su produccion ) distri

buci6n, deben abstenerse de intervenir en los aruntosi.ternos de

e.o. prFe,y rc,perlr .u' dec6ione'

arnolio
2.3
A-^

La cali&d de vidr de un pueblo depende de las inersiones no

tanto nnancieras como de rdeas en materia educatm.

Actual,note,los sistemas educacionales ysociales no han impar

tido los conocimienlos necesarios para una organzaci6n efciente

que lwe al pais a] crecimiento econonuco que eldesanollo enge.

El caso deJapr;n hr sido una de los ejernplos mis representatiyos

para alcmzar el desanollo. Comoes sabido,losjaponeses carecen

de recusos naturales debido a su pequeno territorio, su pobla
cion es excesivayhan suFrido fuerte aislamierto de otrospaises.

Sin enbalgq ahora se encuentra entre los paises mis desarro

lhdos e industrializados del mundo. Para lograrlo,los japoneses

importaron el capital exterior solameote para la infraestructun,
yluego desanollaron sr,ts propios sistemrs de organiTi.i6n F.sto

muesrracomo una nacionpuede alcanzar el desarollo siposee el

deseo de supcr:ci6r h orgaiizici6i ) h a.tituq ip.opitrdr ptrra

lograrlo.

En este tema se menciona una serie de teorias que i.tentan ex'

plicar las diferentes etapas econ6mieas por Ias que atraviesan

los paises prra alcanzarun deterninado grado de desanollo Los

te6ricos noscomentan el porqui delbajo nivel delDgreso, esca.

sez de capital,lalibre enpresa,lano intervencion del Estado en la

ecoromia, etc. Todos estos conceptos nos ryldarin acompren

der lu drfcultades y retos que deben Juperar cienas sociedades

para alcanzar mejores veles de bienrstar en Io econonico, Po
litico y cultural.

leorra clastca

Adm Smith es el tundador de esta teoria, en su oba mbre, Ld

riqueza de lu naaonu, plantea y eqone sus ugumentos sobre el

problerna del desanollo econ6mico.

Segfn Smith,la divri6n del tabajo es ]i clave de liProductividld.

Cumdo los trabajadores se especializan, aumenia sn ..nd imiento

ta drrsion del trabalo es labue de Ia rndustrialiao6n yde la ri

queza de las Diciones.

Pan Sm,th, l]Dto la economia como h sociedad son lm conse

cuencias de u; ciertapropensi6n en Ir natural;za hmana Enste

Bedacia untexlocon tu opinidn sobre os bienes y serv cros que hay en

tu casa, regi6n, pais y en el mundo, .Los considelas bueros, sulicien

tes, bien dhtribuidos, bei admli strados?

,|
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I

l

un agente o una mano invisible que convierte to.los los &tos

contradictorios en una amonia agnd.ble pm toda la so,:iedad.

Este orden nanrral lo transfom6 en uni ley economica' ld lr_y de Ia

oJcrta I ta dcnanda

Adan Smith sento lai b es de la teoria econ6mio Iiberal y esta'

blecio Ios principios fund.mentales del equihbrio de los sistemas,

basados en Ia libre empresa capita}sta.

Los clituicos no admit€n la interferencia gubernamental en los

mecanismos del mercadq pues debe existn el libre juego del

sistema de precios, .oDducido preferentemente por el interes

individualy por la libre yperf€cta competencb empresarial ca

pitalista.ASmithle interesaba hacia d6nde se enemina la socie

dad, y comentaba que los efectos bendicos de h acumulaci6n

debun ser remvertrdor y ur,lrrdos pJr. comptur mrquinrrie

nueva. Tal accion permitiria mayores posibilidades de divrsi6n

del traba;oy de aumento de la produ.tiaidad y, portuto, condu

En su famosa descripcidn de una librica de amleres, observri que al

concentrrne el obrero en una tarea produciria mjr que si hubiera

manejado por si solo cada una de las fases del trabajo

Tambi& se dio cuenta de que los honibres que acumulabm

grandesfortunas no las denochaban, sino que hs ahonaban ylas

reinvertiary medimte h iltroducci6n de nuevas mrqui.as que

incrementaban laproducnqdadyIosbeoeicios P alasociedad.

Esquema de Walt Whitman BosLotv

El economista estadounidense Walt Whitme Rostow Publicd en

looS m reonr $bre hs ctaprs del crecmiento econdmtco en

la que senalaba que todos los paises atraviesan Por cinco etaPas:

sociedad tra.licion.l, pre acondicionimjento, desagiie, asce.so a

la maduez y elevado consumo en nasas.

No estidaro como pasa una naci6D de um etapa ila otn,lo que

Rostow presenta es una seriedemstutineadque conllevan elpro.

ceso de desanollo en cinco diFeretrtes momentos del tiempo.

En la priEera etapa, conocida como sociedad tadicional, pre1"

lece una economia de autoconsumq como Ia que predonina en

nuestro pah en ciertas .omunldadcs indigenas en la que sus in

tegrants realizan sus procesos de producci6n de instromentos

sumamente rudimentarios. En la segunda etapa de pre- acondicio

nrmrenro erste la rde,r de Ia posib .drd de progre.o, se orgitu/a

m e6cu Estado nacional, se amplia la educao6rl aparecen nu*os
tipos de empres ios, se consolda el comerciq etc. Respecto a ia

tercera etapa del despegue, el mastro Samuelson comental

Se da el nombre de despegue por una manfiesta ualogia con

el aeroplmo gue no puede despega& del soelq ols que <urn'

do yaha alcmzado determinadavelo.idad dinca. No tendria

obFto ponddos a investgd aqui e. qre mom.nros cada Pais

tuvo $ despegue, lnglatem en el ,glo v.n! Japon a 6nes del

siglo xrr, etcdten.lo

Ademns de que la inversi6i aumenta con rapidez, se tnnsfoma la

esrructu econ6mlca, politica y socirl de la sociedrd.

En la cuarti etaPa conocida cono ascenso a la madurez, la na

. ron 
"dqurere 

el domrrto de Ia tecnologra .ontemporanea n,r
avanzada. Por riltimo, la etapa del eierado consumo en masa, eo

la cuallos sectores de la economia se desplazan hacialos bienes

de consumo duradero y sobre todo grar pute de la poblacr6r

adquiere un eleEdo.ivel de l1da- Por ejemploJapoaAlemarua

Esta.tos U.idos, eicetera.

quizi la teoria mrs ditundrdaes la que concibe la economir coma

dual.Ixnten varios modelos de duahmo economicq pero todos

dividen a la economia en dos amplios sectores indePendientes )
radicalnente diGrentes, sector caPitdista y sector no caPrtalista

sector social moderno y sector tradicional, o sector industrjal )
sector agricola.

!l sector capitaLsta o industrial se muestn disPuesto il cambio

produce para el nercado y se compona de aoerdo con el pnrci
pio de obtene. el beneficio mtximo; !u producto esma relacior

del capital / el trabajo El otrq el tradicional agricola, est, estaocad.

_f^ 
^ -;^

WillWhilhan Ro*ow eonomi5ta e5ladouiidena y oolil o.onodd0 9or a 09oei. dn al

o@o5mo oeh$ lae6( ena delGpit.limo/ alibreemp.en.

L0jagurribe Helio, !ed( Aldo, s. wionek Miglcl Dos Santos Ti.oronio l
tqbnldnu palhd iono\a d. A,li,r, Lnfid lditonll rglo IXl, Nle8c

l98l,pp.l80.r8r
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ial y

$iq
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pu6 solo Produ(e Prra sub'lshrisu Prcducto€s una r€taoon de Ii

i'e." y el tob"yo, no e*i.te aomulacron de caPttal

Teoria cePalista

Esta teoria se desanoll6 en 1948, despu6s de la Segunda Guern

il,"aJ, * a ** a" r' orsaruzaci6n de l's Na'iones unidas

i"it i"r"C"*.,*.*'o;capariAmdricaLatina(crP r)'A

o"'* a. * n "a"- f', 
"nido 

gran inlluencir en h formuLcron

de lu politicx de desarrollo enh re$6n'

EI economista RaiLl Prebisclt, uno de los tun&dores de Ia cepeu

f'"". ,"fas" * f"t -*tpos centro v perrferu En el centro e

,iJn* r* rr'"' ,a*.ies o desanourdos' I en la perrfen'r lr'

,eg,one. s,Ld".rno["drs productores de materis pnms

lo! economstasque ntegrr la crPar son conoc rdos como los es

,^.."t".^ p..ip,.** que los problemu de Americr L'rtha

*' "ti-.,,.i*, 
p- t" *"t qSieren los srSuenrercambios en q

rl Uni mepr di$nbucion del sueto agncoh' eutr tos lrtitun

drc! v minifundtos, v oear €srPlotaciones que Permtran un

buen frmcion midnto del stctor "gdcol"

bl Evirar lo( monocultivo' que empobrecen el ruelo I hs mo
"' ;;;;."' ."." u n'" eipet'ot"" e' n"esr'" p"rs 

"r

turalotodd de los males.

.) Dive6i6car toda! laLs actividades productivas v del comerclo

e) Distribtrn equitati?mente el ingreso pari que bcne6cie a la

mqor P.n€ de la Poblaci6n'

Teoria de la economia social del

mercado
En e.u teoria prcElece h idea de ordemr ento e'onomico' cuyo

.bi"r,vo es 
"l 

de co.binar sobre la br<e de una economr compe'

ii^. t" t U* ,.ro", .on 
"l 

annce soJrl xegundo por el rendr

miento de la econornia del mqcado'

La estructua social de mercado Parte de dos PrinciPios b'sicos de

Ia docEina socirl €arstirna:

r) t a subsidiana-

b) ta solidari&d

En cuanto al concePto de solidaridad' Cad Joseph Racinger co-

-""" q* a l'.lnU* a"b' connibuir 
'on 

sus smejants al bien

comrin de la socie&d'

Lnlooue se re6erc el principro desubsidrandrd' n' el tuudo ru Ia

i.,.iJa"u.* p-i 
'*i'ru,la 

inciatra v ta respons:brtdrd

,"l*1"".*', i" r.' *pos sooale( mt€rmedios en los nrvele'

"" 
.'j *o" ,u"a* ""."', 

or desrun el $Pacio necesso Para s'l

r,U"'."a. 
^ij.", 

a r"t"a' no trene h tuncion de controlar pre'

€ios, ni volnmenes de Producci6n'

En lintesis, la eshuctua social de mercado Parte del dicho:

Tan Poco I,JuAo eomo sea Posibl' t tanto @mo 5'a n'cesalto

Conclusiones
. EI des:rrollo econooco comprende un progreso no soL'

meDle cuantiutivo sino cuaLrrti'o' de to<la la estrucrun eco_

n6mica de l. sociedad

r Lx economix sT bdesanolbd* se distlryuen por su depen

dencia Y atruo.

NAcloNEs U NI DAs

La dependencia con Ios paises aoeedores hmrta a Ios Palses

deudores a decidi.r su ProPio tuturo'

El decinuento €con6mico es al aumento rrPido y sostenido

1i"""'" 
'".r 

*, r,"t*te' ccn los conrrguiente' cambiot

"" 
r*""".i"nt1,"* "'aogics 

econorrucx v demogr'ifi'

*;;;"; ;'"*,sio er 
"''enro 

de r' nq"ez'Y L

acumulaci6n de crPital de uE sociedad'

t: srrn tolu(ion parr \uPeru h cnsrs de la sooeded deb'

;J;;";;;il**j.ducJ(ron n!esrr der hombre

rd". S*ir}, aio U' U"t' de tr reonr eonomicr hberal' ade

;::;'";,:;; ;;."*. * q'e ta drnsron der tnbrro "s 
h Ja'

de la produaividad.
iLl';'*11' u-".," ," rneq. r,rmi v er Gnb' rctPAt) cr er osan'mo 'BpoN

'h; rn .l.' d"eh'o!qqg.Ijggl9:I3!g--



Arg,.rn'renlas e desarrolo econ6mco de tu coflrL]fdad

Recursos humenos
Es el pnncipal bien economico con el que oenta unasociedadp

quees dererminante prnla genem. ron d. rqueza 'ie,nprevorm
do un pais dediquem porcentaje satisfactorio de supresupuesto

s educaci6n, no soluente en catrtidad, sno eo calidad y especi-

icamente en .ien.ia y tecnoiogia para hacerle fiente a los retos de

una economia globalizada rnls compeutiva, para no convertirnos

en un pais maquilador como sucede actualmente, donde un por

ceDtaje de su capital hum:no emigra a otros paises por la falta de

oporturudades / Ia ausencia de seguridad.

r-o debemos desaprovechar ese gnn potenoal de reorsos hma
nos con los que cuenta mrestlo pais que son aproximadamerie, se

gun datos del NEcr para el 2009, 108 milones de habiiantes. Por lo

que conesponde a la genenci6n de empleos contanos actualmen-

te con 3 mrllones buscando desesperadamenc un empleo.

t-os recursos humanos y especGcamente el trabajo es el segmdo

factor de Ia produ€ci6n y para la mayoria de los €conomistas es la

principal tuente de rique,a.

El tnbajo e, una actividad e€on6mio que hene como principal

objetivo trrnsformu tuerzu natuBles en tuen:s ttiles para satis

Facer necesidades humanas.

Al trabajo tambi€n se le considen como el estuerzo 6sico y mental

e.npleado en la producci6n.

2.4 Los elementos del
desarrollo

Lost6balidore!sonprmoriiaEFrihp.0iu(icideiiginprcdrtorje (c
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Entre as rnl]tiples defniciones de 1a productivdad qlisiera encontr

una que pudiese ser aplicada alcaso paidcular de la hlerba

En el transcurso de una conversac dn, pregLnl6 a quemarropa a un al

funcionaro:.podria usted dame una delnicidn !n versalde la nocit

de oroductividad?

Este me contesto:

La definicidn mds generalizaday la nrejor:

La productividad es un estado espirifual.

Le h ce notar que rcamente se trataba de Lrna delnici6n muy notab

pero que, desgraciadarnenle como se taiaba de Hierba, no podia vr

ciaramente cdmo podriia ocllcade esle estado esplitLal

Sin embargo, despu6s de reflexionar comprendi que esta definicii

universalpodia erplcalse p€rtectamente en elcaso de la hierba.

Es prccisamente gracias al trabaio que podemos .omprender 1,

p'.rnera' nue.trr. delprogre.o en I pro. e.o e.onom.o.

Los recursos humanos son esencirles paa el buen desarrollo d

una econotuia )a.que elserhmano es eluico hacedordelqur

hacereconomico)notuezasdes.onocidas,n,leyesecon6mic.

Li produccion deberii estar basadr en la ciencia aplicadr, en u

nnemr o,gan,co. e" el .url no pu. Jen . omprende,.e n, nq,,i.,

exlstr arslados los faaores de la prcducci6n. Actualoente no d(

ben existir como unarnidad adada del srstem: general, sin que s

rehoalimente con estej au. cuudo oo ensta conciencia delhech

deque elhombrepu.devdebe mo L6.rnur he.ho. e.ononrc
pa.a log.e un optimo no solondiudual, sno social; esto inplic
necesariamente un cambio dementalidad, }a que no se tntari d

eslar m&mizando grancias, sho e6ciencia, utilidad y seryici(

p:ra lo oal se necesita urgentemente la ex]stencia de\.lores y u

sistemi etico, y no merimeite una racionalizaci6n para obtene

paE dominar y soiuzgar hiciendo del hombre un titere sin capac

dad ys,n voluntid paratomdunav.rd:deradecision.

Is indispensable que nuestros recursos humanos oeDten con ,

mayor gndo de preparacion y que sean altamente productivor (

decrr, que cuenten con un aceptable gado de e6ciencia I eicaci

lo que en la economia se conoce como productindad.

Todo lo antelor me IMo reflenonar y record:r el *celente hbr

de Andra Vorsin (La Productividad de la Hierbi) y a contnluacio

tianscribimos dicha cita.

Como resmer podenos ccncl.;r.1uc, para rn u9o nteligente
de mixima prodlrctividad del suelo, dependerl de la preparacio

- ':r,.* -\
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adecuada de los reorsos humanos yde la motivao6D, camblo de

actLtud y conducta del hombre, .si como el respeto de lo que es ua

Becui sos naturales
Los recursos rraturales son de dos clases' RenovablesyNo reno.

vables. Los primeros son los que tieneD h aptitud inherente de

repoDerse y mantene6e Porsi mismos sise aProYech:n con cui

dado; ejemplos de estos sonlos inirnales y las plmta-s silvestres o

domesticadas, qoe suelen m.ntener sus cualidades de gereracior

en generacion a pesarde las perdidx que les produce elhombre.

El agul ta'nbido es un recurso renoEble curndo proviene del cl

clo hidrol6gico normal, en algunos hgare5 el hombre perfora el

terreno para extraer^agua fosn" que se ha acumulado en el subsuelo

de.de lo' pa'ado' nemposgeologtcos 1 o.rndoesta:e terrma no

Los Rec]]fsos no Renovables son los que, prra 6nes Pricticos o de

prevision, no pueden ser repuestos, es decir, no Pueden m,ntener

se a si mismos. Ningun materialdelplinetase Pierde, Pero muchas

cosas que se encuentran en um iorma ttil son €onvertidd Por

el hombre en otn forma que no lo es. El suelo es un recureo que

puede ser mintenido si se maneiaco! oidado, pero su fertilidad

puede destruirse en corto tiempo si se descuida, por lo que se nece-

sitariin miles de mos par: que Pueda ser restaurado 
'aturalnenie,

por ello se considera no reDomble a corto plazo.

Explique por escrito lo que piensan sobTe como se esten aprovechando

los recL6os que olrece el lobiemo en su comunidad oregion,yc6mo

intuyen en las sitlac ones que es16 viv endo en su elomo familiar.

Los pesimistas ylos oPtimistas Piensan cosas diferentes Elhom

bre ha demosindo ser ngenioso, pero tambien ser dcsPilfarador

Se estima que el 80* de la supelicie del territorio nicronal sufre

erosi6n que pudierr ser laminar o edlicr Dicha debe qonsiderarse

deimedirto porgue el suelo es el sosten de la uda ve8etal y atu'

mal, de la cual depende la almenticidn del pucblo meucano, ya

deporsi insuiciente para sahsfacer las demandas actuales de 115

b,Iones Je habitaDtesi I que de no tomarsc las medrdo conve

tri€ntes para su conservaci6n, elproblema tendri magnitudes tan

graves en el i,turo que impedirl que el suelo laborable estimado en

lnos 30 millones dehectireal Aunado al problemade los suelos,

se presenta tambien en eLpais la esaasay mali dishibucionPluvial,
ya qLre ei 70% de1 territorio nacioDal apems si recibe en Promedio

5edenom Mo(6am. h5 gr dervo inensdeaq adelarh ., 6 oa spdes a

300 mL !n trnto que eD el resto se cuenta con el problema de

precipitioones torrcn.irles diEcies dccontrolar Lo anterior e\iSe

tambienunmeiorljEeio delagua a nrvel nacional.

Leonardo De Mnci escribio: "El iSui es el.onductor de la na

tunleza", sin el ciclo del agua los ecosistemas 4o tuncionrria y
la vida no podria mantenerse, el agua cs tundamental prra la uda
Cuando secarecede ella elsuelonopasa deserun desieno incapaz

de produ.ir plantas vegetaleE )t que l! Ilora Puri6.: l: atm6den

mediante el procedirniento de absorbcr anhidrido carb6ruco y ela

Los ocdeos cubren el Tl% de lasuPerEcie de l. tierra, contenien

do del93% al97% de toda el agua de la Tiem, por lo que sr;lo el

3% delaSuadelplanetapuedeserusad.rporelhombre como agua

dulce. De este 3%, el75% se encuentn en glaciares y en las caPar

de hielo de tr Tiern Si los oc6mos co otienen el 97% del total de

agua y cerca del27% se mantienecomo hielo, significague solo el

t% dei aguatotales disponible pan elLombre, animales yplantas

El ciclo hdroldgico de la biosfera se considerr como unproceso

de aprovislonamienlo delciclo delmovimiento delagua Esto in

cluy€ tanto su movimiento de la amasfen sin flulos y el almace

namiento temporat en la tiena, ari como su legada a los oceanos.

El€iclo consistede tres principales fnrcs I P(eciPitaci6n, evaPo-

nci6n y desplazafri.nto superncial y subterrrdeo. Cada fase

i.volucra nansporte, almacenamiento temPorJ y "mbio fisico

del agua.

A diferencia de io que sucede con otres tuentes de uda, el total

de agua de nuestro Planeta se conser\': invariable La humedad

que;l viento arrebata al oc.ano, a los lagos, rios y tdmpanos de

ii"lo, 
" 

l"s plantx q"" 
"*pelenvaPor 

acuoso a trav6s de sus hojas,

se condenir lucgo cn cl airc, se-.cmolta ).. al lletar I los estnlos

*rperiores se conuerte en gotas de agua que cuand" 
'lcanzan 

el

I

I

I

I

i

I

I
I

l

I

I



Arqumentas el desanollo economico de tu cornun dad

tamrno adecuado desclenden nuev:mente en forma de lluui si

las corrientes de aire lrio etevan esas gotas a mayor altura, u'!s

se tansfo.man en g6nizoy otras,las mis Pequenas, constituyen

dirrunutos crisiales de lnelo q!ie, desde las nubes, caen desPu's

converhdas en nieve, este desPlazamiento constatrtedel agua de

la tierra a la atm6sfe6 PaE regresar otra vez al suelo se [ama

"CICLO HIDROL6GICOi

tlequrlbrio del crclo tudroloSro nos Jduerie 'orrru 
el ilrenro

rle aehrur el Pro(eso cu(ulatorio evaPora' ton'llu\ ia fluro flu

vial. El agua que sustnemos al subsuelo v devolve'"s a los rios

despu6s de aprovechada, y Ia que hacemos evaportse mediante

h rrriqxron de la. phn^ no rumenta como en oko! !d'o( el

unlurien de mo,,rnr"nto En cambro reducrmos el nrvelde 
"gur

subterrinea e inlluimos dristicamente en muchos Procesos ciclt

cos menores e{iste.tes entre el suelo' la flora, la fauna y elclima'

afectatrdo con €llo a nuestro propiobienestl

Hav una intima relaci6n entre el agua del suelo y e1 agua srbtenl-

n"", p",o m,"ntru q,:" 
"l "gur 

del suelo siempre es rmponrnte

bioloprcamenre, la subterrunea puede wrar de u'vralrer l: mt'

i.ooir-te. t-l.uelo e',n" e'peue de rmorrtguadorde L Lu'r:'

por lo q,,e c,alq,,e, ,1"6.,r en la humedrd del 'uelo producrdr

dLrrmte una temporada de sequia, debe ser comPletamente resta-

blecida porlas lluvias antes de que hava algin exceso drsponible

paradescender como agua subten1nea'

Analizaen equlpo c6mo podemos aprovechar el agua de la lluviaen tu

cornunidad, sls sugerencias plesdnlenlas de rnanela escrita'

iiri*iixx erq0\d?'aroola onno.ho-a p"aqu'rdutadrouPn4 rlohe"n

i,ir-.riii, "* r, "". *, Lrcar 0"ooodel'!oc0-'p'nrano'h'rra''"

SecalcJ,aoJe e Ma de Cortes conte'e'dshs ese-vas dF pF loleo'a'

iqra que oios nrre'ales tales como I afuo" gas y coore elfe ouos

idemds de poder abastecs el65% delconsLrmo mundalde atLlln

Las causas por las que se determinan as 200 millas de mar patimo'

nial son las sigllentes:

El iirea de influencia de la corriente de Humboldt que fllye a lo larg(

de las coslas de Cliile y Ecuador constituye una zona ecologica mu)

esoecD,. ,a ruale l sJ Iase otojro_i1v e no cLb e Ll a d sldrL'a d" 20(

mlLs n;L cas a conial desoe 'acosla 
tneslaTona hayLn oesa|oll'

de reclrsos lnterdependientes de peces, de una rqueza quiz6 inigLa

lada en elmundo, debido alhecho de que las sushncias nuk lrvas sol

ele.vadas hasta la suDerlicie del mar localizadas rclatrvamente a poci

orofuno oao.Ios Pc lrsos pesqueros de esh leg'dr colgllJveq Lr'

rerlena oio,oorc,a Derleclamenle eqLiholaoa es decll, Ln e(os'sle-'

cJva 1olJta, que puPde ser provocaoa Dor la Inoiscr4lnada e(rac

a,,l-n o" cratesot'eia oe as especies iTp cara ul riesoo de e\l r' d

oara,as otzs, irc r,ryenOo a tai aves o odL' loras de gudrc y a las'o

cas. Po tarto, se reqr-iete elcoltro delestado para sLparv6ar la'olz

ldad del aqua del erca costerasujeta ala intluencia de esie fen6men(

Por otra pane, los ricos bancos pesqueros de las aouas del sur d(

Pacif co son direck o rndirectamente almentados de suslanc as null

tivasoJe E.luvia o.os ros anastlan de los Eriolos naslavener ase

e -a; Eslo ha provocado Jn pal.a no enpooler lmierlo de la lie'ra

.orre ativamenle un enrquecimiento del rnat De tal manera qle q! e

esli oeroienoo la rquezaoa la lierra liene elderFcl'o' por un o ncro

oe retfibucon. de'ecJpefa adelrar Do'talto ro les conesoold(

aoJebEsde ieras teianas aprovecla'se deesa'qreza qLe oo 'a7(

d; su ubicaci6n geograica y de su oigen peltenece exclusvamen

al estrdo costerc.

Fuente: Rodriguez Sanchez, Aurelio Migul

E s F,tctu r a Soci oec o n 6 rn i ca d e M ix i ca

- Publcaclones CLltural l\'l6xico 199

lJno de los logros miis impodantes deL serenio del licenciado Luis

Echeverria Afualez lue la integracion al patirnonio del pais de 200

rn as de mar palrimonial, que equvalen a 3149,920 kil6metr0s

cuadrados tanio en elOceano Pacilico como en el Gollo de ['lex co

y [,lar de Cortes. Fue elsecretar]o de relaciones exteriores, Emi o 0

ilabasa quien ei 5 de aqosto de 1975 en la ciudad de Aleiaidria,

Egipto, anunci6 la decisidn del gobiemo mexica0o de incoFol el

M de Cort6s alterritorio nacional, con loque nuestro marterriiorial

alcanz6 el limite.
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2.5 Pnoyecto de inversion
ra palabra proye€to proviene del griego //o,e.ha y hene las s!

r PIan y dhposici6n detrllados que se forma paE la ejecuci6n

r Representado en p€rspectiva.

, InteNi6n o pensamiento de eFcuhr a1go.

. Conjunto de escntos,.ilculos y dibujos que se hacen para dar

idea de cdmo ha de ser ylo que ha de costar una obra de ar'

quitectura o de ingenieria.

Por otra pdte, la inve6i6. implicr un sacrifcio presente con el 6n

de obtener benenc,os tuturos.

Desde elpunto devista econ6micq se entiende porinversion el

rncremento de los bienes de capitaldels,stema economi.oLa in'
version puede ser inmedi:ta o mediata. Se dice que es inmediata

cuando el que detenta el capital/dioero lo utiliza parala adquisi-

ci6n de cualquier iNtrumento o capital en getreral. La inversion

esmediatacurndo el poseedor de €apital lo presta aotraunidad

La rentabilidad es uno de los elmentos mis imporhntes de la in

versidn y oyo objehvo es que el caprtal tenga su empleo m,is pro'

ductivo, que es el quepuede ofreceruna mayorretribucion.

Tambi6n podemos declr que la rentabilidad es i. capacidad de

obtener utilidrdes cuantrtativas y cualitativs rdecuadas a una

El proyecto se detue, segrin el manual de las Naciona Unidis,

como el coniunto de etecedentes que permite estrlnar lar lEnt.ias

y desventaias que se de.ivrn de asigur ciertos recursos de un pais

!:ra Ia producci6n de bien€s )'servicios.

La elabonci6n de un proyecto se ef€ctua con h 6.alidad de gen€

ru bienes y servicios que pueden satisfacer necesidades.

Un proyecto tiene su origen en cualquien de las siSuientes situl'

t. Existencia de ula demanda insatisfecha de un producto.

2. Elabor* un mejor producto a menor precio que los ya exis-

] Urihzar mr5 nptieenre los . urle< de drsvrbucion.

4 La ne.erdad de tomentareJ desarrolJo de ur reg6n

El lnstituto Latinomericano de Plmi6caci6n Social de6re m pro-
yecto como: el plan prospectivo de una unidad de acci6n capaz de

materializar algin aspe.to del desarollo economico o social. Esto

implica desde el punto de vrsta e.cndnico, proponer Ir prcduc
q6n de algtn bien o laprestaci6n de algrlLn seniciq con elenpleo

de una cierta tacnica con mird a obtener un determinado resuka,
do o ventaja econ6rdca o social, elproglua supone tambien la
indicaci6nde losmedios necesarios para su realizacion y la adecua-

cidn de esos medios r los resultados gue se persrguen. El an:ilsls
de estas aestiones se hace en los proyectos no solo del punto de
vista ecoD6mico sino tambien tdcnico y fnancierq administrativo

AgnicolE-pecu;rla-pesquerE
forcst6l

I I P,ma a auicoa pecuarj
pesqLrera lcreslai

I Tp0o-c;r de proyeclo de bercs I2S€currdara EEnesderonsun0
lna lenes ltemeiics Befes
decaiu

2I nlraes',rudLrra lhm transpones

corrl. mc ones resgoyrecupe
rac on Ce leras ererll1eact.a
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3 2 lnvesli$ddn apicada: recucG
naurales proc€sos d€ fanslorma-

c 6f, l€moloqia de dec si6n.

F0e[te Ca derdn Henrin y Rotmatt Benla, Fomulacidn de pryectos zgrape'

cuios, exlracIws, de ltattsple y erergdl,aos cEP,4r-l lnslillto Laijn0arneaca-

no de P anilicac 6n Soc a Sanlia0o de Chile.1974, p.4

La estimacion del mercado en la
formulacion de un proyecto
Los principales @Dceptos que son necesarios Pari la elabor.cion

de un proyecto de iNestigaci6n son los que )lr estudiamos en el

capitulo:

r Meicado

r Dmanda potencia.l

: Oferta

r Elasbcidad



Arollmentas el desanollo eco

Respecto a la infomaci6tr Pr.a la elabo6cion del estudio de mer

Series hist6ricas o estadisticas

. Producci6n intema

. Importaciones Y exPortaciones

r Poblac,6n por edades, Por sectores geogriificos/ 8rados de

educ.cion€tcetea

. Precios del producto y Posibles sustitutos

Datos no estadisticos

. Especificaciones precis:. del Producto

. Normas tectucas de calidad nacioDal e internacionnl

. Estructffa de los costos de Produccion de la .omPeten'ia

. Hibitos de consmo de los consumidore potenciales

r OfertryabastecimientodeProductossim nes,comPetitivos

o comPlement&ios

r Comerciabaci6n, canales, control estatal, grado de compe

r Condiciones especial€s Para entr:r en el nercado

. Posibilidades de i.novaciones tecnoloSrcas

. Forma de presentacion del P.oducto

r Aspectos de politica econ6mica

os recursos humanos el tiempo disponible, los recursos maleria

y de infraestruclura etc. Este aspecto es importante porque perrl

evaluar a 'aLlror oad y vrabliddd dp p'oyFcLo

Es ti recordar elaiorisrno hindi que reza:"Eldnico modo de come

!n elefante es apequeios bocados'. Elirabalo de rnvestigac6n sul

re camlnar paso a paso, sabendo qle cada paso sdlo adquiere vt

en relaci6n con latolalidad.

ase.Uh?na C ardio lecnicas Para t
Argentra, Edllora Brulas,2006 P.

No hay que olvidr que los obietivos de un Prc)€cto de hltmi6n !
r Asignacion de recursos (qu. )

. Asignacidn de actMdades (.omo)

. Asignaci6n de responsables (qui.n)

r Asignaci6n de tiempos (culndo)

Losobjetivos tmbian debeDtener las siguientes <aracteristics

, Ser alcanzables en el Plazo finado

r Proporaonar lineas de ac.nin esPecilicai (actividade,

. Ser medibles (cuantificables)

r Serclaruyentendibles

Consejos pana

Un proyecto de nvestigaci6n conslltuye una eslilctura sistem6tica en

la que os lnvestigadorcs pasman sus decisiones respecto a q!6 in_

vestigar, c6mo hacerlo y con cuabs ucnicas de rccoleccidn y andisis

de lntomac,ion lo haren.

Eiaborar el proyecto de lnvestigac 6n implca antic p un coniudo de

decisones Tecn co metodol6gicas qLe permian rcsolver el probema

de invesliqacidn planteado. E prcyeclo opea como los p anos de una

casa, por una parte refleia la idea que el popiehrio tene !e e la. Ademiis

10s dlferentes cortes y planos van mosfando los detalles part culares que

en su conjunt0 hardn a la unidad de a vivienda Esos mismos planos

bmb 6n nos permilen hacer celculqs y prevhiones acerca de las necesi

dades econ6mic€s, los materiales que debemos utlizal, el liempo que se

rcqu ere para la conslrucci6n de cada parle de la casa y la canlidad de

personal (asi corno su cal licac dn) necesar o para cada pade de la obla.

Lasdecisiones plasmadasen elproyecto tambidn nos remiten a o que

necesitamos para traducir la idea en rcsulados. Ellc imp ica pens en

. VeriFicar que la nxtrtuci6n eD h que rnviertes est6 debi

mente registrada ante la Condusef o Prote.o.

! Establece tu meta de ahoro (cuiinto deseas iuntar, Pan qt

en cudnto tremPoy cuinto fuedes aponar).

r Haz tus dep6sitos buscando obtener al menos un rendimi

to igual a la inflacion.

r Utrlra mrrumenro' en Io.,1ue etedeinrdo elint*^o re

peracion de capitat en un tiemPo determinrdo

@
Realicen un proyecto de inversi6nen una nueva actividad economk

otn activrdad qle usledes crcan qu-o puedan realizar meior de com

hace actualmente, Propongan en qLrd seria, cuanb dinero necesital

c6mo e harian para que sus procesos lueran eticienles, qud prod

para quidn prorluc r, cuento prcdlc ryc6mo prodlc I etc. Pres6nl

por esc to asu docente y luego ante sL grupo.
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nmile
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sup0-

) valor

. Venfica que la institu.idn este debidamente re8istrada ote la

Condusefo la P.ofeco.

. Define tus posibilidades de inversi6n considenndo la dispo-

ubilidad de recusos, eltiempo que puedes comprometerlos

y tu ftcesidad de recuperaci6n.

. Estntiica tu patrimo.io con base en la liquide y riesgo aate,

riores, pda evit{ que las necesidades de dinero re obliguen a

retnarte de uDi inversi6n con el costo que esto implica"

. P a disminuf el riesgo de una inversi6r! es nnportinte co

nocer muv bren lo' produdos que ofrece ru Llstitucion. an

como los nesgos de los instrumentos.

r Recuerda la trase: "A mayor riesSo, mayor rendimientol

El valon del dinero en.el tnanscurso
del tiempo
Iara ambienrarnos en el inbito de las 6nanzas, orliaremos el
cosro de oportunidad e inll.ci6n por medio de ur ejemplo del
Centro Educativo del Mercado de Valores.

lnflacion
)rru8rne.e que al irucio del ,no loeo usted nene 50 OOO pe(os,
lo(curles cubrcn qatrdJmenre elprecro de un "uromovil U'red

guarda dichacantidad de ddero en su cai: tuerte.Al6natdel ano
el mencionado iutom6vil tiene un precio .te 55 000 pesos. Los
50 000 que gurd6 en su cajatuerteyanoson sulicientes paracom-
p.ar elautonovil, sino que el poder adquisitivo de sus SO 000 pe-
sos se habni det.riorado en l0 por ciento

Resulta evidenre en el ejenplo anterior que los 50 000 pesos al

principio del ano IqO tienen un poder adquisitivo, un valor mis
alto gue esos mismos s0 000 pesos a11inalde t9r0. El fenomeno
de Ia inflaci6n deteriora elvalordel dinero en eltiehpo.

Cosic de Dpc.ilrnidad
Considere ahora elcaso en el que su tio, el senorRicco Plita, deci

de regalirle I00 000 pesos. tucco Plata Ie pregunta si desea recibir
dicha canridad el dia de hoy o dentro de un ano. Consderando
el electo negaiivo qLre tiene lainflacion en eldinero, usted obvia,

mente preferirir reobir los 1 00 000 el dia de hoy, bisicamen te por
las siguientes dos razones.

Usted puede invertir el drnero duraEte el transcurso del ano y
obtener ur rendimiento De esta foma al 6na1 del ano usted

tendria unn cantidad mayor qie los 100 000 pesos iniciales. El
rendimieflto que usted puede obtener utillzando la rne;or de sus

opciones de inversi6tres lo que se detue como el costo de opor
tunidad.

Conclusicn
Del an:hsis anterior se puede concluir que, en de6nitiva, el valor

del dinero se ve afectado con el transcffso del tiempo, bjsicamente

por las siguie tes \"ariables.

r La inlaci6n

r Elcosto deoportuni&d

. El riesgo de derc de operaciones

Una maladecisi6nque tomr una sociedad cuando encubre la co,

mpci6n tiene el siguiente impacto eco.omico:

. Dificultades que impiden usar el capital humo y material

de manera etectiva-

r Desaliento de politicas indusiriales. propiciaado el fomento

. Se fomenta la inversi6n ptiblica improductiva

. Actores .on pocos escrupulos, como mafias o grupos con ne

8ocio. ileSJes. adque,en \entala. en rela,:ron con negoi'os

I.g"t*.

. (on l^. i.fr.. q!.ne\ rn:: resren:cn I corru;cron cr su

tl@i.eptodeva ordeld mrceneltemp!lnCkiquruni unidad ded nere horvrh
m qr ma unidad de dinem en elIutuo.

qudv

ilca u

tarian.

rducI,
nteno
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INTRODUCCI6N

Las econom ias ca pita listas funciona n en forma ciclica debido a que (ada capitalitta decide
qu6, (u6nto, (6mo, d6nd€ y para quien produ.ir En el capitalismo exine anarquia de la
produ(ci6n porque al capitalista le interesa obtener ganancias, no satisfa(er lat necesi
dades de la sociedad.

El desarrollo delsitlema capitalista es ci.,i.o porque no en; planific.do; se desarro_
lla de manera espont;nea y dis.ontinua de acuerdo con la forma en que se reproduce el
(apital. Es decir, la produ..i6n y la distribuci6n de los bienes y servicios se basa en la ob
tenci6n de ganan(ias de los emprerario, y no en lo que la tociedad necesita.

Debido a que se sabe que el funcionamiento del sistema (apitalista es cicli.o y que
ello ocasiona gran (.ntidad de problemas, como las critis, las depresiones, el desempleo,
et.., er necesario que todor los profesionistas tengan un conocimiento general acer(a de
los (iclos, y en especial de las.risir, para que puedan en un momento dado tomar lat
m€didas necerariar que ayuden a resolver los problemas que ocasionan estos f€nomenot
en el paii, en las empresas, €n el gobierno y en general en todos los entes que parti(ipan

En esta unidad estudiamos el ciclo y lus fases, asi como la coyuntura econ6mi(a.
Tambi6n analizamos algunas teoriae que tratan de explicar el Jen6meno de la crisis.
Finalmente, relacionamos dilerentes fen6ftenot economicos con las crisis para ilegar a
dar una opinion fundamentada acerca de la crisis actual del capitalismo y de la (rBit en

1. EL ctcl-o ECoNdMrco
A. Definicirin y fases del ciclo

Elci.lo 5e define como:

periodo €n que se cumple una rerie de fen6menos realizado. en un orden determi-

El cicio econ6mi(o es un conjunto de fenomenos econ6mico, que se produ(en en una
6poca o periodo determinado.

Borisov define el ciclo economico asi.

...mov'miento de ta p.oou((ion (apita ,sta a trdves de fases que guardan entre si una
relaci6n de tu(eri6n: .risis, depresi6n, reanimaci6n y auge. El (onjunto de fases entre
dos.risis forma un ciclo capitalista.3

: Gnca, Pd1}t r Gm3, Pjidi, D@oN.p LLNwr ,t k t rr@ d?doh M
r Bodo\ zhmin r Mrlr@4 qp ,. p 26
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Con cada <risir que e5dondetermina Lrn (i(lo (apitalista, vuelve a empezarotro cicto.
Es por e,to que la cr'rjs es la fase principal del ciclo y representa la base del desafiolto
ciclico de la producci6n capitaJi5ta-

En la crisis se manifiestan todas lar contradic(iones del sistema capitalista que se van
acumulando haita que estallan en un momento determinado, que es precisament€ la

La5 fases del ciclo econ6,qrica toni cris,t, depreli6n, re(upera(ion o reanima(i6n y
aug€. Algunos au'tores consideran que entre la crisis y la depreri6n hay un proceso de dig
minuci6n d€ la actividad econ6mica conocido como re(esi6n. Si conlamos a la recesion
como una fa5e del ciclo, entonces tenemos (inco Jasesi crisis, receri6n, depresi6n, recu'

cri5is. Algunas caracteristicas de la cririr son:
. 5e acentian las contradicdones del capitalh.no.

' Hay un exceso de producci6n de ciertas mercan.ias en relaci6n (on la demanda, €n
tanto que ralta produ(d6n en algunas ramas.

. Hay una creciente dificultad para vender di(has mer(an('as.

' Mu(har empresas quiebran-

'Se incrementa eldesempleo y subempleo.

Re<esion. En la recesi6n hay un retroceso relativo de toda la adividad econ6mica en
general. Las actividade5 eron6mi(as (produccion, (omercio, banca, etc.) disminuyen en
{orma notable. oirminuyen los indicadores (porcentualmente) de dichas actividades

Depr.esi6i. En la fase depresiva hay periodos de estancamiento donde pricticamente
se detiene el proceso de producci6n. O€spuas de la re(esi6n 5e da la depresi6n, en la cual
(ontinIan "Sayendo" o disminuyendo los principales indi(adoree economico:.

La depresi6n constituye una verdadera caida, un hundimiento general de la
economia, por lo que en esta misma fase se van dando l05 elementos que permiten la
rer uperacion y poster,ormente el dJ9e.

Todar lar contradi((iones del sistema capitalista estin relacionadat en las di{erentet
fases del .iclo, que a su vez guarda una vinculaci6n estrecha entre ellos. Es ne.esario
analizar en forma especifi(a la forma en que ocurren o se dan dichas contradicciones.

Es ne(esario afirmar que los procesos fundamentales que caracterizan cada una de
las fases d€l ci(lo ron estructurales; es de(ir, te dan por el propio funclonamiento del sis_

tema capitalista y modificarlas no depende de la voiunlad humana.
Re.uperaclon. Fase.del(i(lo econ6mico que ee.aracteriza por una reanimaci6n de

lodas las actividades econ6micas. Aumentan el empleo, la producci6n, la inversi6n, lat
ventas, etcetera. Los indicadores e(on6micos (variabl€s) se incrementan.

En la 6po(a de la recuperaci6n, lat variablet ma.roe(on6micas tienen un movimien-
to ascendente que se refleja en la adivid;d econ6mica en general, tendi6ndose al pleno

Auge. Fase del (i.lo econ6mico donde toda la a.tividad econ6mica se encuentra en
un periodo de prorperid6d y apogeo. El auge representa todo lo convario de la depre-
si6n, donde hay una decaden(ia absoluta de la actividad economi.a. Los indicadores
e(on6mi(os se elevan sustandalmente.

D€spu€s de una 6poca de auge, que puede durar mucho o po(o, segin las condi-
(iones econ6micat estru.turales tanto del pait (omo del mundo, viene un periodo de
estancamienlo de la producci6n que condu.e a una nueva crisis y, consecuentemente, a

un nuevo cklo€(onorn,co
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L.\.i.1.\ c..i.dmicos

B. Tipos de ciclos

Cuando se estudian lor ci(los te ha(e en forma re6rica, pero dadas tas caracterhti.as ge,
nerale, y especificas de cada pais capitalirta, es conveniente no otvidar que (ada cicto
econ6mjco es nnico y que rus causas concretas se pueden conocer una vez que ha ocu-
rado y mediante una rigurosa investigaci6n hht6rica; et decii se debe anatizar y revisar
la Jorma en que ocurre cada ci(lo econ6mi(o en cada pais.

Despu65 de realizar la investigaci6n hist6rica de determinado cicto econ6mico, en
contramos gran cantidad de rasg05 comunes a todos ellos en sus diJerentes Jases, aun-
que tambi6n tienen caracterktica5 especificas que los diferencian.

Con base en los estudios hist6ricos que se han hecho de Io5 cictos e(onomiros en el
sistema capitalista, se encuentran trestipos de ellor, de acuerdo con su duraci6n_a

. Cctos Kondratteff o srandes .ictos. Se llaman asien honor de Kondratieff, que {ue
el primer invenigador que hizo un esrudio .ienti{ico de ellos. Tienen una duraci6n
aproximada de 50 anos.

. Cict05 jusiarej o media.os. Ciclos.uya duraci6n aproximada es de t5 a 17 anos.
Algunos de enos ci(los 1610 ti€nen una duraci6n de (aei tO aior.

. Cirlos Kjpchy o pEq!enos. Ciclos que tienen una duraci6n aproximada de cuarenta
rneses, es decir, un poco m6s de trer anos_

Los grandes ci(los se integran por un determillado nUmero de ci.tor medianos, tos
que a su vez se integran con los pequenos ciclos.

C. Caracteristicas de los ciclos

Es nbcesario !enala. aho.a las principdl€s cara.terinicas de los cklos e(dnomicos capiralistds:

.son inherentes al sinema capitalista. Mientras exBta capitatismo habr5 cictos; ei
decir, son enructurales porque su tun(ionamiento depende det propro sistema.

.Son n€cesario! para el propio funcionamiento det sistema capitalista que permite
ir eliminando y renovando las (ondi.iones, aunque a una etcata cada vez mayor.

.Aunque siempre han existido Ios ciclos en el (apitatirmo, se presentan en forma
€specifi.a y diferente €n cada o(ari6n.

.En elciclo e(on6mi(ose manifiestan todas las contradicciones detsistema capitatista.

.Los c;clos e.on6micos s€ manifiestan y se relacionan dir€ctamente con ja economia
de mercado. Donde no existe una economia de mer(ado, no re mani{enarii etcicto.

D. Coyratura econdmica

El(iclo tiene diferentes f6ees y existen v.riostipos de.iclos regnn su duraci6n. tos ci€tos,
y especialmente la (riris (fare principal del .iclo), re manifienan en forma perj6di(a .ada
lapso, pero, 

U 
que pasa cuando las.ondi(iones e(on6micas cambian en fo.ma repentina y

Entonces estamos hablando de la coyuntura econ6mica de una situac,6n coy!nturat
que puede modificar el movimiento del ci.lo, pero que no debe confundirse con ta (risis
o con otra fare del ciclo.
{ L,. o mp"fr.,p,n",o"d. o..phs.h.mp.k,
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aeu6 es ta coyuitura economica? Detinamo5 primero ta coyuntura:

Oportunidad, o(asion, (ircunstan(ia. Prondsti(o sobre ta evotuci6n prdxima en et5ec-
tor €con6mi(o, social, politico o demogr6fico, basado en una comparaci6n de ta
situaci6n presente .on la pasada y en datos estadisticos. Conjunto de etementos que
connituyen la tiruaci6n presente.5

De aqui pod€mos obtener una defini(ion de covuntura etonomi.a.

covuntura e.on6mica €s et conjunto d€ etementos y fen6menos
economi.os que caracterizan la situaci6n e.on6mica (nacionalo inter-
nac,onal) en un momento dado.

La coyuntura econ6mica o situacion presente de ta economia en un momento deter-
minado afeda Ja forma en que habr6n de darse las dijerentes fases det cicto y €t tiempo
de duraci6n de cada una de ellar.

Un ejemplo de c6mo afecta la coyuntura alciclo lotenemos en ta, guerras. siun pais
est6 en querra y tiene !na economia que se encuentra en fase depresiva, riipidament€ se
puede recuperar porque aumenta la produccion, ta inversi6n, et empteo, et(., e, deciL
una guerra representa una situaci6n coyunturalque ate.ra etdesarrolo detcictoecon6mi
co5 (lo.ual no qujere de.ir qu€ las guerras sean ben6Iicas para ta sociedad)_ Tampoco hay
que olvidar las cara(terkticas estructurale5 de ta e(onomia, que determinan su fun-
cionamienlo general.

2, TEORITS ACERCA DE IAS CRISIS

Una vez que hemos planteado la de{inici6n del ciclo, los tipos de.i(tor y tas (aracteristi
(as de los mismos, ei necesario explicar ahora atgunas de tas teoraas de tas crisis. Las (rieis
son la parte fundamental del ciclo econ6mico y represenran et mayor probtema tanto
te6rico como pr6ctico, puesto que lo importante es seguir una politica econ6mica ade-
cuada para resolver estos problemar.

Mu.hos economistas prefieren utilizar el termino cicto en tugar de crisk porqu€ de
esta manera solamente analizan los asp€ctos t6cni(os del {en6meno, haciendo a un lado
aspectos de tipo social o politico que de todas Iormas esten inm€rsos en et fenomeno

Lasteorias que exitten en relaci6n ron larcrisis son muchas y muyvariadari sin embar
90, todas ellas las podemor agrupar en (uatro modelos de interpreta.idn en (orrespon-
dencia con las causa! qLre la provo(an:

l.Modelo de interpreta(i6n monetarirta representado fundamentatmente por
' Milton Friedm.n.

2. Modelo de interpretaci6n por medio de las innovacione! te.no t6g i(as repre.enta-
do por Joseph 5(humpeter

J cea, P<lryo ), crN, ,l ;i, P l]3
6 E! d.@d. M&ro, Lr d4nui.i6oy<lrarro J. L J.eJl qErm! u

rucr6 d. h oood. lo onoo qu. los *.iM6 polrrco r damtioid.,J dd sohnoo
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lar que se produ(e para vendet La existencia de un mercado donde se compran y venden
mercancias y servicios de diver5a indol&ondiciona las criris porque la producci6n no se

realiza para satisfacer las necesidades de la gente; es de(ir, el capitalista invierte para

El empresario est5 interesado en incrementar su5 ganancias, por lo cual tiene que
aumentar sus inversiones, lo que tiene estre(ha relaci6n (on el proceso de acumulaci6n

Las (16,5tienen un caricter.i.li.o que depende delpro(eso de maduraci6n de capi
tal en lat nuevas inversione., donde se refleja elcaricter contradictorio entre elsalario y

Los (apitalktas en un momento determinado prefieren incrementar su inversion en
maquinaria, instalaciones o tecnologia, ditminuyendo lts inversi6n en {uerza de trabajo.

cuando se di!minuye la inversi6n en mano de obra, la5 nuevas m;quinat e instru
mentos de producci6n siguen desplazando m6s fuerza de trabalo, lo que provo(a una
contradicci6n que originari; la.risli-

En efecto, al capitalista le inter€sa producir para vender, para lo cual se ne(€sita sol_

vencia de la gente. Si estamot de.aloiando obrerot, disminuimos su poder de .ompra y
por eso, en un momento dado, lleqa a exinir mayor produccion que demanda solvente.

Esto quiere deck que las relacionet €ntre la produ(cion para ei mer(ado y el capital
son relacioner.ontradictoriar que provo(an lae./isi!. La contradicci6n principal exi5te
entre el(apitaly el!alario, porque al aumentar uno, disminuye relativamente el otro. 5i

aumenta el salario, disminuye la ganancia, y el empresario no estit inter€sado en invertirj
si aumenta la gananda, disminuye el salario y no se incrementa la demanda solvente.

Hirt6ricamente, las ganan(ia5 en el capitali5rno aumentan miis que los salarios, (on_

tradi(cion que provoca las (rir6, alsaturare el mercado de producci6n, que no €n(uen_

En la etapa imperialista delcapitalismo domina elcapitalfinan.iero, quaer la flrsi6n
del cap ita I bancario (on €lindustrial. E I capita I fina nciero etta m6e ligado a la disis, debido
a que los capitalistas financieros no estiin intererados en inversiones que incrementen la
produ(ci6n sino en inve6iones especulativas que les deien gananciaa 16pidamente.

La especulaci6n delcapitalfinanciero, la falta de inve.siones productivas, la produc
ci6n de articulos suntuario, y la falta de producci6n de articulos bisi(os provo(an que las

crkir que re dan en la a(tualidad sean m:s profundas y provoquen problemas graves de
gran magnitud so(ial.

B. Tipos de crisis

En el capitalismo se han dado varios tipos de crisis, entre las que destacan las tiguientes:

crisis de sobreprodu(cion. Esta se manifiesta como una fa5e del.i.lo.apitalista; se

da en forma de superproducci6n de muchas mercan(ias que tienen dificultades para
venderse. Las empresas quiebran o reducen su produ(ci6n, incrementando el desempleo
y el subempleo. Las crisis se reflejan en varios he.hos: desequilibrios comerciales, proble-
mas monetarios y crediti(io5, y quiebra de empretas industrialet, <omer(iales y bancarias.

La sobreprodurci6n e, relativa en relaci6n con la demanda solvente, porqu€ al mis-

mo tiempo €xkten en la sociedad muchas necesidades no ,atisfechas de gente que no
tiene recursos econ6mi(os para demandar, por lo que a la crisis tambi6n se le llama sub'
.on5Jmo o crisis croni(at de real.zac,or.
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Crisis financiera. 5e d-a denrro de la crisi! econ6mica det (apitalismo y se manifiesta
en que el lirtema financie'ro del pais tiene probtemas para reati;ar sus fu;.i;";; A;;. i:;
empresas tienen dili(ultades pdra obrener financiarIientoj eaisten prootemas pdra paqdr
la deuda interna y externa (ontratada con anterioridad. En este tipo de cr;sis mrrcn-os
recursos financieros se dedican a la especula(i6n, con lo que ,e descuida et .parato pro
ductivo. Un ejemplo es la crisis de l99s-1996 en Me)(ico.

Criri5 de despropor.ion. Se da cuando no hay una equilibrada propo.(i6n en etcon,
sumo de las empresas, del gobjerno, de los capitalistas y de los particLrtares. Cuando no
se cal(ulan .orectamente los diferentes consumor se llega a ta .riris de desproporci6n,
porque se produciri; mucho para un sedor de consumo y poco para otro.

Crisis cronica de realizaci6n. Se da porque ta desproporci6n entre ta produc(i6n y et
consumo re incrementan consiantemente y el capitalista no puede obtener eus ganan-
cias hasta que no vende ru producci6n. Por eso se ve en la necesidad de amptjar constan-
remente rus mer.ador incluso en el exterior del pak, o dentro det pai5 por medio de ta
publicadad, tarjeta. de cr6dito, etc6tera.

Crisi5 del pro(eso de a<umulaci6n. Con el capital que ha acumutado, et (apitatista
invierte en capital constante y €n fuerza de trabajo. Cuando di!minuy€n et desempteo y
el rubempleo, los obreror mejoran ,u poder de negociaci6n y pueden obtener remunera-
ciones m6s altas, lo que ocariona incrementos de costos para ei capitalista y una disminu-
.i6n de su tasa de ganancia. Todo ello propicia un desaliento en las nu€vas invereiones,
provo(endole ld (r;/s delprcceto de acumulacion

La criris.16nica de reallzaci6n, la de desproporci6n y la det proce'o de a(umuta.i6n
constituyen tres formas diferentes en que se manifiesta ta .risis de ,obreprod ucci6n, que
es la mas general del sirtema capitalista y donde se manifienan todas tas (ontradic(ionee
y problemar del propio sistema.

Criri5 agraria. La ./6/5 agraria et una (risis de tobreproducci6n agricota que se n]ani-
fiesta por los problernas del sector industri, y comercial. Al disminuir ta producci6n indLrt
trial, baja el poder adquisitivo de mucha gente que dilminuye et (onsumo de productos
agricolas,lo queo(asiona un descensoen Ja demandadg maquinaria agricota, fertitizantes
y productos industrialet para el(ampo. La crisit agrkola gene.almente dura mucho tiem-
po, aunque no tiene un cari;cter ciclico.

Crisis general del cEpitalismo. Los te6ri(oe hablan de una crisis general del (apitatis-
mo, debido a que si bieo es cierto qu€ la! crieir son peri6dicas, (ada una de ettas va
preparando el terreno de una nueva crisis que se vuelve m5s aguda, frecuente y con un
.ar6cter (ada vez mas generalizado que abarca una djversidad de aspectos e.on6mi(os y

Borisov define asi a la crisis generaldel€apitalismo:

...estado general delsist€ma (apitalirta d€l mundo y que abar(a todos tos aspectos
de su vida econ6mica, politica e ideol6gica.lt

Los marxistas a.firman que la crisis general del capitalismo empez6 a prin(ipios det ,i-
glo xx, yse ha prolongado hasta la actualidad debido aldesarrollo imperiatista detsistema.

Algunas de las principales (aracteristicas de la crisis g€neral de 1914 a la fe.ha !on:
. Las guerrai impenalistas por el .eparto ier torial, los mercados y fuentes de rate

riar p.imas se han incrementado; las dor guerrar mundiales, gu€rra de Vietnam, de
Corea, Medio Oriente, Africa, Centroameri(a, Afqanistiin, trak, etcetera.

,Ba,:h,,oP' 
P",
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'Lci <r.s,s c.(liLds son (add vez mas agLdar y [rec.ienLes. con Lonsecuen.iai que
reoasan el plano eLonomi, o riL,onal, expdndrendo ( rs efeflo\ d nrvel rnrerna(,ona'

. otro factor que influye en la crisis general es la existencia de dor sistemas e(onomi-
cos: el (apitalismo y el so.i.lismo, lo que propicia la lu.ha entre ambos por el pre
dominio y heqemonia a nivel mundial.'6

' En los ultimos 50 aios, el problema de los mer(ados se ha agudizado por la dificul-
tad de colo.ar las mercancias tanto en el mer.ado interno como en el externo, a
pesar de la qlobaiizaci6n e(onomica financlera y la formaci6n de bloques e(on6mi-
cos como la Comunidad Econ6mica Europea.

' La crisis general tiende a multiplicar todos los problema, del sisiema .apitalilta:
problemas monetarios (devaluaciones, inflaci6n. fluctuaciones, etc.), prob emas de
contamina.i6n ambiental, especulaci6n {inan.iera, defi.it financieros y guberna-
mentales, mala distribu(i6n de la riqueza, problemas de balanza de pagos, et.. En
resumen, la crisis general delcapitalismo ha propiciado una economia d€ldesper-
dlcio basada en el .onsumismo, la publicidad, la enajenaci6n, la destrucci6n del am-
biente y la polarizaci6n de las clares sociales por la inadecuada disrribuci6n del
inqreso.

C. Medidas anticiclicas

Hemos visto que el ciclo y, portanto, las crisis son inevitables en el sistema capitalisra; sin
embargo, el Estado, encargado de la poiitica econ6mica, torna medidas siempre que se
presenta la (risis. Estas rnedidas antici.li(as o anticrisis tienen la {inalidad de evitar ia tle-
gada de Ia.iisis, y, aunque no lo logran, silasatennan o hacen quesus eledo
nocivo!.

Lascrisisnopuedeneliminarsecompletamente.Sehatratadodedisminuirsuinrpacto
a lrave) de medioas como las srguielte,:

a) El Estado ha incrementado sustanciaJmente su demanda. sobre rodo a trav6s de
gastos militares y creaci6n de empleos muchas veces improductivor. Un ejempto to
encontramos en la compra del armamento por el Pent6gono de Estados Unidos.
Este gasto del Estado constituye una redktribuci6n del ingreso y, por lo tanto, un
incremento de la demanda, pero a costa de di!minuir la tasa de ganancia. Este
incr€mento de la demanda del Estado es una soluci6n a .orio plazo, ya que el gas
to re hace en forma inflacionaria y lo nnico que ocasiona la inflaci6n es retardar
un po.o m6s la llegada de la crisis, que de toda5 formas habr6 de manijenarse_

b) lncremento de la demanda externa tratando de vender en el exterior lo5 produc
tos que no se venden en el rnercado interno. lo que a su vez ocasiona una serie de
problemas en la balanza de pagos de loe paises comer(iantes. Al mismo tiempo
que lo5 paGes venden mu(ho al extranjero, tambi6n compran mucho, y a ve.es tae
importaciones son mayores a las exportaciones, lo que ocasiona una salida de
dinero mayor que la entrada de divisas, que consecuentemente !e traduce en un' d6ficit de la balanza de pago5 que a la larga conrribuye al proceso cict,co de ta eco-
nomia. Un ejemplo de esta medida se en(uentra en la firma de tratados comer
ciales entre paises.

,. Aunque , prnn d. r r39 s da h oi le ios pil$ sci:lis6, ilduiaa L uRss, h Luha por li h.g.ho!h ouldht, coi &hdq u!i.
ds 1la ab@, .od Lia !o ti &tuNlidad
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